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

QUÉ HACEMOS CON LOS FONDOS DE TÍTULO 1

 Proporcionamos oportunidades de aprendizaje adicionales
a los niños que están más lejos de alcanzar los estándares
en lectura y matemáticas.

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

 Buscamos que los padres participen activamente en la
educación de sus hijos.

Por favor, contacte con la oficina
de título 1 con cualquier inquietud que quizás tenga al:

503-399-3353

Reuniones de Título 1 en PAC *Se ofrecerá cena y cuidado de niños
Dónde:
Escuela Primaria Bush
410 14th St SE
Salem OR 97301

Cuándo:
26 de octubre del 2017
16 de abril del 2018

Cena ligera:
5:30 P.M. - 6:00 P.M.
Reunión en PAC:
6:00 P.M. - 6:30 P.M.
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