
Back to School Night
and

Title 1 Annual Meeting

Bertha Holt Elementary
Thursday, September 19, 2019

Sign up for conferences early!
Two classes with the best turn-out win extra recess!

Free raffle for Dutch Brothers gift basket!

6:00-6:30 Parents meet with specialists (SpEd, ELD, 
Music, PE in their rooms)

6:30-6:40 Title 1 Annual Meeting: What is our school-
wide Title 1 program? (All parents in Library)

6:40-7:10 All K-2 parents: presentations by teachers in 
their rooms. 

7:15-7:45 All 3-5 parents: presentations by teachers in 
their rooms. 

7:50-8:00 Title 1 Annual Meeting – same as above (All parents who 
missed the earlier session, in Library)

CHILDCARE PROVIDED FOR KIDS AGES 5-11!*
*Available for families who would not otherwise be able to come.

Why come? This is a very important event where you will learn
crucial information about your child’s school year! 



Noche de Regreso a la
Escuela

y

Junta Annual de Padres de Título 1
Bertha Holt Elementary

jueves, 19 de septiembre, 2019

¡Registrate para las conferencias temprano!
¡Dos salones de clases con la major asistencia ganara un  recreo extra!

¡Sorteo gratis para la canasta de regalo de Dutch Brothers!

6:00-6:30 Presentaciones de los especialistas en sus salones: 
educación especial, música, educación física, desarrollo del 
lenguaje Ingles (ELD)

6:30-6:40 Junta anual de título 1: ¿Qué implica el Título 1 en toda la 
escuela? (todos los padres en la biblioteca)

6:40-7:10 Todos los padres de K-2: presentaciones de 
maestros en sus salones

7:15-7:45 Todos los padres de 3-5: presentaciones de 
maestros en sus salones

7:50-8:00  – Junta anual de título 1 – sesión 2 (repetición de la 1ra 
sesión, para los que no pudieron atender la sesión de las 6:30)                   

¡CUIDADO DE NIÑOS SERÁ PROPORCIONADO PARA NIÑOS
DE 5 A 11 AÑOS!

Preguntas: Contacto Jenny Potter, Coordinador de Titulo 1, 541-790-6173 

Interpretador será proporcionado.

¡Este es un evento muy importante donde aprenderá información
crucial sobre el año escolar de su hijo!


