
Title I Annual Parent Meeting 

September 22, 2021 

6-7pm 

STEM Elementary School 

639 cooper Street 

 

Please join us as we provide information to parents about Title I, Part A of the Elementary and 
Secondary Education Act (ESEA).  Title I is the federal program that allocates funding to local 
school districts to improve the academic achievement of low performing students, particularly in 
English Language Arts and/ or Math.  Your child is currently receiving additional help in one or 
both of these areas.  At this meeting, we will talk about our Title I program in addition to the 
following items: 

• How your child was identified for Title I services 
• The assessments we use and what they mean 
• How we will help your child meet state proficiency goals 
• Activities that you can do at home to help your child succeed 
• How you can be involved in the Title I program at school 
• District and School-Level Parental Involvement Policies 
• School-Parent Compact 

Refreshments and Childcare will be provided 

We look forward to seeing you at the meeting! 

 

----------------------------------------Please Detach and Return------------------------------------------------- 

Name:_________________________________________  Grade(s) of children:____________ 

Phone #______________________  email:_______________________ 

r Yes, I will attend.  I will need childcare for _________ children (ages: ______________) 
 

No, I am unable to attend, but would like to talk to someone about the Title I program.  
Please contact me to schedule a time.	



Reunión anual de padres de 
Título I 

22 de septiembre de 2021 

6 a 7 p. M. 

STEM Escuela Elemental 

639 Cooper Street 

Únase a nosotros mientras brindamos información a los padres sobre el Título I, Parte A de la 
Ley de Educación Primaria y Secundaria (ESEA). El Título I es el programa federal que asigna 
fondos a los distritos escolares locales para mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes de bajo rendimiento, particularmente en Artes del Lenguaje Inglés y / o 
Matemáticas. Actualmente, su hijo recibe ayuda adicional en una o ambas áreas. En esta 
reunión, hablaremos sobre nuestro programa de Título I además de los siguientes elementos: 

• Cómo se identificó a su hijo para los servicios del Título I 

• Las evaluaciones que usamos y lo que significan 

• Cómo ayudaremos a su hijo a alcanzar las metas estatales de competencia 

• Actividades que puede hacer en casa para ayudar a su hijo a tener éxito 

• Cómo puede participar en el programa de Título I en la escuela 

• Políticas de participación de los padres a nivel escolar y del distrito 

• Acuerdo entre la escuela y los padres 

Se proporcionarán refrigerios y cuidado de niños 

¡Esperamos contar con su presencia en la reunión! 

--------------------------------------------------- Separe y devuelva -------------------------------------------------- 

Nombre:______________________________________ Grado (s) de los niños: ____________ 

Numero de teléfono: _______________________Correo electrónico: _____________________ 

 Sí, asistiré. Necesitaré cuidado de niños para _________ niños (edades: ______________) 

 

No, no puedo asistir, pero me gustaría hablar con alguien sobre el programa Título I. Por favor 
contácteme para programar una hora. 


