
SUS SUGERENCIAS SON IMPORTANTES PARA NOSOTROS!  
REUNIÓN ANUAL DE APORTES Y REVISIÓN DE LAS PARTES 

INTERESADAS DEL TÍTULO I 
 

NOMBRE DE LA ESCUELA:  Fairview Elementary 

FECHA:  Viernes 21 de Abril 2023 

LOCACION: Cafetería 

HORA: 5:00 P.M. 
 

Por Favor Acompáñenos a la siguiente junta de sugerencias:  

 

April 21, 2023 

5:00 P.M. 

Escuela Primaria de Fairview  

COMUNICACIÓN CONTINUA 

¡Aquí hay otra manera de dar su opinión! 

Puede dar su opinión visitando el sitio web de nuestra escuela para acceder a los 

documentos y al formulario de comentarios que se encuentra en el reverso de 

este folleto hasta dos semanas después de la fecha de la reunión. 

Home - Fairview Elementary School (newtoncountyschools.org) 

————————————————————————————— 

RSVP :  Por favor llene y devuelva este formulario a su maestro (a) antes del  17 de 

Abril, 2023.  

Nombre del padre/madre ____________________Nombre del niño (a)_______________ 

Nombre del maestro (a): _____________________________________________________ 

______ No, no atenderé a la reunión 

______Si , asistiré a la reunión  

SERVICIOS: Se anima e invita a todos los estudiantes que participan en el programa Tí tulo I, Parte 

A y sus familias a participar plenamente en esta oportunidad. Ha ganos saber si necesita apoyo 

adicional para que podamos brindarle la oportunidad completa de participacio n. 

Interpreter/Translator_______ Transportation: ______ Childcare:______ 

Si tiene alguna pregunta por favor contacte a Kimelia Parks al correo electrónico: 
paarks.kimelia@newton.k12.ga.us o a Yolanda Thomas al correo electrónico: 

Thomas.yolanda@newton.k12.ga.us. 

La escuela primaria de Fairview invita a todas las familias y a la comunidad a ser parte de la 
Reunión de Revisión, Aportes y Partes Interesadas del Título I 2022-2023. En esta reunión 
tendrá la oportunidad de dar su opinión sobre: 

✓ Plan de Título I para toda la escuela 
✓ Políticas de Participación de los Padres del Título I (Distrito y Escuela) 

✓  Convenio de Escuela-Padres  
✓ Fortalecimiento de la Capacidad del Personal 

✓ Reservas de Fondos 

✓ Plan Integral LEA (CLIP) 

INSERT YOUR 

SCHOOL’S LOGO 

HERE 

https://fes.newtoncountyschools.org/cms/One.aspx?portalId=1585797&pageId=18152484
mailto:paarks.kimelia@newton.k12.ga.us
mailto:Thomas.yolanda@newton.k12.ga.us

