COMITÉ ASESOR DE PADRES
¿Le gustaría tener conocimiento de más ideas
acerca de cómo apoyar la educación de su hijo(a)?
¡Descubra cómo en la próxima reunión de titulo I en el edificio pac!

CÓMO UTILIZAMOS LOS FONDOS DE TÍTULO 1

 proporcionamos oportunidades de aprendizaje adicionales a los estudiantes que están
más lejos de cumplir con los estándares en lectura y matemáticas

 aportamos oportunidades adicionales a los programas educativos completos ofrecidos
por el distrito escolar

 solicitamos la participación activa de los padres de familia en la educación de sus hijos

Por favor, contacte con la oficina
de Título 1 ante cualquier
inquietud o pregunta:

503-399-3353

Reuniones de Título 1 en PAC *Se ofrecerá cena y cuidado de niños
Cena ligera:
6:00-6:30 P.M
Reunión en PAC:
6:30-7:30 P.M

25 de octubre, 2018
Escuela Primaria Bush
410 14th St. SE
Salem, OR 97301

25 de abril, 2019
Escuela Primaria Weddle
1825 Alder Dr. NE
Keizer, OR 97303
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Parent Advisory Committee
would you like more ideas about how to support
your child’s education?

Find out how at the next Title 1 PAC Meeting!
WHAT WE DO WITH TITLE 1 FUNDS

 We provide additional learning opportunities to children who are the farthest
from meeting math and reading standards.
 We add to the complete educational programs offered by the school district.
 We seek to actively involve the parents in the education of their children.

Please contact the Title 1
Office with any questions
you may have.

503-399-3353

Title 1 PAC Meetings

*Dinner & Childcare Provided

Light Dinner:

October 25, 2018

April 25, 2019

6:00-6:30 P.M.

Bush Elementary

Weddle Elementary

PAC Meeting:

410 14th St SE

1825 Alder Dr NE

6:30 - 7:30 P.M.

Salem OR 97301

Keizer OR 97303
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