3 lugares y
hasta
4 veces para
que le resulte
conveniente
Martes
15 de mayo de 2018
8:30 a. m y 4:30 p. m.

Lake Forest Elementary
5920 Sandy Springs Cir
Sandy Springs 30328
470-254-8740

Miércoles
16 de mayo de 2018
8:30 a. m. solamente

S. L. Lewis Elementary
6201 Connell Road
College Park 30349
470-254-3450

Jueves
17 de mayo de 2018
10:30 a. m., 1 p. m. y 4:30 p. m.

South Fulton
Regional Library
4055 Flat Shoals Road
Union City 30291
404-613-0291

¡Nuestro Plan para la
Integración Familiar y de los
Padres no está completo si
falta USTED!

Los temas incluyen:
•
•
•

•
•
•
•

Cómo fortalecer
nuestras escuelas
Presupuesto para la
integración familiar
Consulta
significativa a los
padres
Capacitación del
personal
Programas para
padres y familias
Evaluación anual
Y más. . .

Todos los padres, las familias y los miembros de la
comunidad están invitados y los alentamos a que asistan
Únase a nosotros en una de las oportunidades que brinda nuestro Distrito para dar su
opinión y conectarse con otras familias de Title I del condado de Fulton y su comunidad,
con el fin de compartir comentarios sobre el Plan para la Integración Familiar y de los
Padres de Title I del año lectivo 2018-2019 (Plan PFE). El Plan PFE del 2017-2018 se
encuentra ahora bajo revisión para actualizarlo. Los Planes PFE se distribuyeron a todas las
familias de Title I en el otoño del 2017. Sin embargo, las partes interesadas también puede
tener acceso al Plan PFE del año fiscal 2018, con el formulario de comentarios incluido, en
la página de Title I de nuestro distrito en https://tinyurl.com/FCSPFEplan2018, bajo
Resources (recursos) y en la escuela de su hijo, a través del coordinador de padres. Los
comentarios pueden enviarse por correo común o electrónico, usando la información que
aparece abajo. Se ofrecerán servicios de interpretación en español. Si se necesitan servicios
en otros idiomas, por favor comuníquese con el Departamento de Title I a más tardar el
lunes 7 de mayo. Por favor, presente todos los comentarios relacionados con la revisión a
más tardar el 31 de mayo de 2018. Gracias por su participación.

Si tiene preguntas o comentarios, comuníquese con Kimberly Howard o Tonya
Bowie en FamilyEngagementSupport@fultonschools.org  470-254-0200
Departamento de Title I  6201 Powers Ferry Rd., NW  Atlanta, GA 30339

Distribuido a todas las escuelas Title I el 5/1/18 para la distribución a los padres/familias de Title I, 1 al 17 de mayo del 2018

Distribuido a todas las escuelas Title I el 5/1/18 para la distribución a los padres/familias de Title I, 1 al 17 de mayo del 2018

