
 

 

 

 

 

Dear Families, 

 We will be having our first parent Meeting for this school year on Thursday, October 13, 

2022. You will have 2 options to attend. We will have the first session at 8:30 a.m. in-person at 

our campus and via ZOOM at 4:30 p.m. the same day. We will have a presentation given by our 

dyslexia teacher at our campus who will be going over some important items concerning 

dyslexia. We will also be presenting Title I – Part A and distributing a copy of our campus 

policy. Both sessions will be held in Spanish and English. We would like to see you all there so 

that you may have the information on these important topics. Your attendance at this meeting is 

important and we would really appreciate you joining us as this is concerning your child and 

their education. We will also be having a raffle at the end of the meeting. We hope to see you 

there.  

 

Title I Meeting/Dyslexia Presentation: 

Thursday, October 13, 2022 = In-person at 8:30 a.m. 

Thursday, October 13, 2022 = ZOOM = at 4:30 p.m. 

Join Zoom Meeting 

Meeting ID: 844 793 2493 

Passcode: Munoz123 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Queridas familias, 

Tendremos nuestra primera reunión de padres para este año escolar el jueves 13 de octubre de 

2022. Tendrán 2 opciones para asistir. Tendremos la primera sesión a las 8:30 a. m. de manera 

presencial en nuestra escuela y vía ZOOM a las 4:30 p. m. el mismo día. Tendremos una 

presentación dada por nuestra maestra de dyslexia quien repasará algunos puntos importantes 

relacionados con la dislexia. También presentaremos el Título I - Parte A y distribuiremos una 

copia de nuestra políza de nuestra escuela. Ambas sesiones se llevarán a cabo en español e 

inglés. Nos gustaría verlos a todos allí para que puedan tener la información sobre estos temas 

importantes. Su asistencia a esta reunión es importante y realmente apreciaríamos que nos 

acompañe, ya que se trata de su hijo/a y su educación. También tendremos una rifa al final de la 

reunión. Esperamos verlos ahí. 

Queridas familias, 

Reunión de Título I/Presentación de Dislexia: 

Jueves 13 de octubre de 2022 = Presencial a las 8:30 a. m. (En nuestra escuela) 

Jueves 13 de octubre de 2022 = ZOOM = a las 4:30 p.m.  

Reunión de Zoom  

Identificación de la reunión: 844 793 2493 

Contraseña: Muñoz123a la m. de manera presencial en nuestro campus y vía 

ZOOM a las 4:30 p. m. 

el mismo día. 
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