1855 N. Main St., Los Angeles, California 90031
(323) 223-1786

Invitation to Participate:
Title I Parental Involvement and Annual Parent Meeting
Thursday, December 9, 2021 at 4:30pm
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/84306046938?pwd=OG4vSzZWeDB3bEVkZWRmVmF3eVF5QT09
Meeting ID: 843 0604 6938
Passcode: 9TMH4g
Dear Title I Parent or Guardian:
Your child’s academic success is directly related to your involvement in his or her education and communication with our
staff. By working together, we can provide the best possible educational experience for your child.
Your child currently receives or is eligible to receive Title I services. We would like to invite you to a meeting to discuss
the Title I program in our school.
At this meeting, we will also explain the requirements of Title I and provide a description of all services related to school
and parent activities.
In our ongoing effort to improve, we will also conduct an annual evaluation to determine the effectiveness of our
parental involvement component of our Title I program later in the school year.

Please join us in this important meeting. The following items will be discussed that are important to you as
parents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

What is a Title I school?
How does our school spend Title I money?
How does our school participate in the Title I Program?
What are our school’s Title I requirements?
What tests will my child be taking?
What is required by law for parent involvement?
Is my child’s teacher highly qualified?
 What is a parent’s right to know?
8. How is Title I Parent Involvement money spent?
9. What opportunities does the school provide for parent involvement?
10. How responsive will the school be to my questions when staff is contacted?
11. Closing and evaluations
Thank you in advance!

1855 N. Main St., Los Angeles, California 90031
(323) 223-1786

Invitación a Participar:
Título I Participación de los Padres y Reunión Anual de Padres

Jueves, 9 de diciembre del 2021 – 4:30pm

Junta por Zoom
https://us02web.zoom.us/j/84306046938?pwd=OG4vSzZWeDB3bEVkZWRmVmF3eVF5QT09
ID de la Sesión: 843 0604 6938
Contraseña: 9TMH4g

Estimado Padre o Tutor de Título I:
El éxito académico de su hijo está directamente relacionado con su participación en su educación y
comunicación con nuestro personal. Al trabajar juntos, podemos proporcionar la mejor experiencia educativa
posible para su hijo.
Su hijo actualmente recibe o es elegible para recibir servicios de Título I. Nos gustaría invitarles a una reunión
para discutir el programa Título I en nuestra escuela.
En esta reunión, también explicaremos los requisitos del Título I y proveeremos una descripción de todos los
servicios relacionados con las actividades de la escuela y los padres.
En nuestro esfuerzo continuo por mejorar, también realizaremos una evaluación anual para determinar la
efectividad de nuestro componente de participación de los padres de nuestro programa de Título I más
adelante en el año escolar.
Por favor, únase a nosotros en esta reunión muy importante. Cubriremos los siguientes elementos que son
importantes para usted como padres:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué es una escuela de Título I?
¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título I?
¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa Título I?
¿Cuáles son los requisitos de Título I de la escuela?
¿Qué pruebas va a tomar mi hijo?
¿Qué se requiere por ley para la participación de los padres?
¿El maestro de mi hijo está altamente calificado?
• ¿Qué es el derecho de los padres a saber?
8. ¿Cómo se gasta el dinero de la Participación de los Padres Título I?
9. ¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los padres?
10. ¿Cómo responderá la escuela a mis preguntas cuando se contacte al personal?
11. Clausura y evaluaciones
¡Les damos las gracias por su atencion!

