Marietta Sixth Grade Academy
Corey Lawson, Principal
340 Aviation Road
Marietta, GA 30060
770-429-3115
Title I Annual Parent Meeting
MSGA Library Media Center
9/24/2020 6:00-7:00pm
Welcome MSGA Parents, Guardians and Community Members.
We are very appreciative of you investing time to attend and participate in our school’s Title I Annual Parent
Meeting. There are light refreshments in the front of the room, please help yourself. Please remember to sign in.
This evening we will be reviewing and discussing our school’s Title I program. We will cover the following items
that are important to you as stakeholders:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

What is a Title I school?
What is our school’s Designation Status?
How does our school spend Title I money?
How does our school participate in the Title I Program?
What are our school’s Title I requirements?
What curriculum does our school use?
MSGA School wide Program-Available after October 15, view our 2020-21 Continuous Improvement SIP
Binder and other docs available for public viewing and feedback in the Library Media Center
 What are our school wide improvement goals?
 What programs/supports are in place to help my child?
What tests and assessments will my child take?
What is required by law for parent involvement?
 What is the district's parental involvement policy?
 What is the school’s parent involvement policy? How can I give input?
 What is a school-parent compact? How can I give input?
 How is Title I parent involvement money spent?
Is my child’s teacher highly qualified?
 What is a Parent’s Right to Know?
What opportunities does the school provide for parental involvement?
 MSGA parent engagement opportunities offered for school or home
 MSGA volunteer opportunities
 MSGA parent decision making: SGT
Q&A Session

We welcome parent questions/input throughout the presentation! We want to make sure you leave the meeting
informed about the Title I program as well as the opportunities the school provides to get involved.
Thank you for coming! We hope to see you again very soon!

Academia de sexto grado Marietta
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Reunión anual de padres de Título I
Centro multimedia de la biblioteca MSGA
24/9/2020 6: 00-7: 00pm
Bienvenidos padres, tutores y miembros de la comunidad de MSGA.
Estamos muy agradecidos por su inversión de tiempo para asistir y participar en la Reunión Anual de Padres de
Título I de nuestra escuela. Hay refrigerios en el frente del salón, sírvase usted mismo. Recuérdese de firmar para
que su asistencia sea tomada en cuenta.
Esta noche estaremos revisando y discutiendo el programa de Título I de nuestra escuela. Cubriremos los
siguientes puntos que son importantes para ustedes como partes interesadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.

¿Qué es una escuela de Título I?
¿Cuál es el estado de designación de nuestra escuela?
¿Cómo invierte nuestra escuela el dinero del Título I?
¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa de Título I?
¿Cuáles son los requisitos del Título I de nuestra escuela?
¿Qué plan de estudios utiliza nuestra escuela?
Programa para toda la escuela MSGA: disponible después del 15 de octubre, consulte nuestra carpeta SIP
de mejora continua 2020-21 y otros documentos disponibles para que el público los vea y los comentarios
en el Centro de medios de la biblioteca
 ¿Cuáles son nuestras metas de mejora para toda la escuela?
 ¿Qué programas / apoyos existen para ayudar a mi estudiante?
¿Qué exámenes y evaluaciones tomará mi estudiante?
¿Qué exige la ley para la participación de los padres?
 ¿Cuál es la política de participación de los padres del distrito?
 ¿Cuál es la política de participación de los padres de la escuela? ¿Cómo puedo dar mi opinión?
 ¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres? ¿Cómo puedo dar mi opinión?
 ¿Cómo se gasta el dinero de la participación de padres de Título 1?
¿Está el maestro de mi estudiante altamente calificado?
 ¿Qué es el derecho a saber de los padres?
¿Qué oportunidades ofrece la escuela para la participación de los padres?
 MSGA ofrece oportunidades de participación de padres en la escuela o el hogar
 MSGA ofrece oportunidades de voluntariado
 MSGA ofrece oportunidades tomando decisiones: SGT
Sesión de preguntas y respuestas ¡
Damos la bienvenida a preguntas / comentarios de los padres durante la presentación! queremos
asegurarnos de que salga de la reunión informado sobre el programa del Título 1, así como sobre las
oportunidades que brinda la escuela para participar.
¡¿gracias por venir?! esperamos verte de nuevo muy pronto!

