
 

                        

      
Parents, Families, Teachers                                                                                 

and Community you are invited to Hasty’s 
 

 

 
 

 

 

Come and learn a little more on topics like:  

• What is Title I? 

• How are Title I Schools selected? 

• Who is eligible for Title I Services? 

• How does Title I support our school and students? 

• Who benefits from Title I? 

• How is Title I funding used? 

• How can I help my child succeed? 

• What resources are available for parents?  

• How can parents and families utilize resources in the Parent Resource Room? 

• How can parents be more involved? 

                                      YOUR INVOLVEMENT MATTERS! 

Come get all your questions answered regarding Title I & find out how we can 

strengthen home & school connections 

 

You may RSVP via email @ gwen.freeman@cherokeek12.net or  

sara.sanchez@cherokeek12.net  or simply return the bottom part of this slip. 

------------------------------------CUT & RETURN-------------------------------------- 

Student’s Name: ________________________        Grade___________ 

Adult’s Name: ________________________________________________  

Please Circle One:  Parent                        Teacher                         Community Member 

_____Yes, I will attend to the I Annual Title I Meeting 

             _____ I will need help with child care for #______ children (only children 4 years of age or older can 

participate in our childcare area. 

 

Title I Annual Meeting 

  

Thursday, September 12, 2019 @ 5:30 pm 
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Padres, Familia, Maestros y Comunidad                                                           

   están invitados a Hasty para la 

 

 

 

Venga a aprender más sobre los temas tales como: 

• ¿Qué es el programa de Título I? 

• ¿Cómo se seleccionan a las escuelas? 

• ¿Quiénes son elegibles para los servicios de Título I?       

• ¿Cómo apoya Título I a nuestra escuela y a los estudiantes? 

• ¿Quiénes se benefician del Programa de Titulo? 

• ¿Cómo se utilizan los fondos? 

• ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo/a a triunfar? 

• ¿Qué recursos hay disponibles para los padres? 

• ¿Cómo padres y familias pueden utilizar recursos en el Salón de Recursos para Padres? 

• ¿Cómo pueden los padres estar más involucrados? 

¡SU PARTICIPACIÓN IMPORTA! 

Venga a conseguir respuestas a todas sus preguntas relacionadas con el Título y 
descubra cómo podemos fortalecer nuestra conexión del hogar & la escuela 

     

  Puede confirmar su asistencia a través de un correo electrónico @    

gwen.freeman@cherokeek12.net o sara.sanchez@cherokeek12.net o simplemente 

devuelva la parte inferior de esta hoja. 

------------------------------------ RECORTE y DEVUELVA- --------------------------- 

Nombre del Estudiante: ________________________         Grado___________ 

Nombre del Adulto: ________________________________________________ 
Por favor circule solamente uno:              Padre                          Maestro                        Miembro de la Comunidad 
                                                                                                                                                              

____Si, yo asistiré a la I Reunión Anual del Título I 

  ____ Necesitaré asistencia con el cuidado de niños para #______niños (solo niños de 4 años o más 

pueden quedarse en el área del cuidado de niños. 

Reunión Anual de Título I  

El jueves, 12 de septiembre del 2019 @ 5:30 pm  
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