
 

 

Primaria Palmetto 

REUNIÓN DE 

CONTRIBUCIÓN DE LAS 

PARTES INTERESADAS  

Todos los padres, familias y 

miembros de la comunidad 

invitados 

Martes 

20 de abril de 2021 

 6:00 PM (Equipos) 
505 Carlton Rd Palmetto, GA 30268 

470-254-6100 

 

 

 

 

Los documentos de revisión y los formularios de 

comentarios estarán disponibles en la oficina 

principal, el Centro de Recursos para Padres y en el sitio 

web de nuestra escuela en 

www.fultonschools.org/Palmettoes .  

 

 
 

 

Los servicios de intérprete estarán disponibles. 

Póngase en contacto con la escuela para obtener más 

información a más tardar el viernes 16 de abril de 

2021. 

Contacto:  
Keena Wallace, Enlace con los padres 
Wallacek12@fultonschools.org 
470-254-6261  
 

  

 

                                                               

 

 

 

 

 

TODOS LOS PADRES, FAMILIAS Y 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD SON 

INVITADOS Y ALENTADOS A ASISTIR 

 

Todos los padres, familias y miembros de la comunidad son invitados 

y alentados a unirse a nosotros en nuestra Reunión de Participación 

de Las Partes Interesadas.  Los padres y las familias desempeñan un 

papel integral en la educación de sus hijos. Damos la bienvenida a sus 

comentarios en esta reunión.  

Purpose:  

1. Revisar y dar aportaciones sobre el Plan título I 2020-

2021 de la escuela para 2021-2022 

1. Revisar y revisar el Pacto Escuela-Familia 2020-2021 
para 2021-2022 

2. Revisión y revisión del Plan de Compromiso de Padres 
y Familias    2020-2022 para 2021-2022 

3. Proporcionar input sobre el 1% de presupuesto para 
actividades de participación familiar 

4. Proporcionar input sobre la formación de capacidad 
del personal   de construcción (formación del personal 
en la participación familiar) 

5. Evaluación del programa general de participación 
familiar de la escuela para el año escolar 2020-21 

 

 

 

SI USTED ESTÁ UNABLE PARA ASISTIR A ESTA 

REUNIÓN, TODAVÍA TIENE LA OPORTUNIDAD DE 

DARNOS COMENTARIOS!!! 

 

 

 

Distributed to all families via Class Dojo, Website, and Email on April 12, 2021 

Las aportaciones para las revisiones se realizarán 

hasta el 4 de mayo de 2021, pero sus 

comentarios son bienvenidos el año.  

 

 

http://www.fultonschools.org/Palmettoes

