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Americus-Sumter High School 
Reunion Anual del Titulo I  

 
Virtualmente – Sitio web de VIA School  
y la página de Facebook de la escuela 

Jueves 
Octubre 22, 2020 

10:00 a.m. & 5:30 p.m. 

 

 
NO TE PIERDAS ESTA REUNION TAN IMPORTANTE! 

 
El Título I provee ayuda financiera al Sistema escolar local para ayudar a asegurar que todos los 
estudiantes alcance sus retos de estándares académicos. Como padres y guardianes, ustedes tienen 
el derecho de saber cómo se está usando el dinero y como esto ayuda a su hijo. Otras cosas que van  
a ser cubiertas en esta reunión, son las clases que está recibiendo su hijo/a, los exámenes que se le 
dará este año , y la puntuación que necesita en cada examen.  
Porque nosotros le valoramos a usted y el que esté trabajando con nosotros para aumentar el éxito 
del estudiante, también hablaremos de formas en que puede utilizar su talento en la escuela para 
ayudar a todos los estudiantes.    
 
Esperamos verle pronto! 
 
 
 

Formulario de evaluación electronica 
https://forms.gle/WjkKR56Vfi2d7PJf6 
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