
¡Están invitados! 
Título I Conferencia 
Regional de Padres 

Viernes, 28 de febrero del 2020 
 

8:00 AM – 2:30 PM 
Hotel Red Lion 

2525 N. 20th Avenue, Pasco, WA 
 
 

“PADRES…LOS MAESTROS MAS IMPORTANTES” 
Diseñado para Padres de estudiantes en los grados K-12 
Inscribase hoy para la Conferencia Regional para Padres de Titulo I 

que se llevara acabo en el Hotel Red Lion en Pasco el viernes, 28 de Febrero del 2020. 
 
 Obtenga ideas de cómo apoyar a sus niños para que sean exitosos. 
 Aprenda más acerca de las barreras del éxito académico.  
 Aprenda a incrementar comunicación positiva con su adolescente.  
 Entérese acerca de las oportunidades locales después de la preparatoria (entrenamiento técnico, 

colegio comunitario, universidad) 
 Aprenda cómo manejar los problemas familiares con respecto las drogas, uso seguro del Internet, 

prevención de la violencia, acoso e intimidación. 
 Obtenga información acerca de quiénes (en su escuela y comunidad) les pueden ayudar cuando más lo 

necesite.  
 Aprenda acerca de cómo los padres se pueden preparar para la reforma migratoria.    

La conferencia es gratis para padres. Esta conferencia es patrocinada por el Districto de Servicios 
Educacionales 123 y los distritos escolares participantes. La inscripción ($75) será pagada por el distrito 
escolar. 

Habra sesiones en inglés y en español. Algunas sesiones seleccionadas tendrán un interprete disponible. El discurso 
principal será en ingles con la interpretación en español por medio de audífonos. 
 

Los niños no serán permitidos en la conferencia. 
 

Forma de Inscripción para la Conferencia de Padres Título I 
Por favor de entregar su forma antes del viernes, 31 de Enero del 2020 

Por favor de enviar esta forma con su niño/a a la escuela.  
Nombre(s) del Padre/Madre: _________________________________________________________ 
 
Nombre(s) del Estudiante(s): _________________________________________________________ 
 
Grado(s)del/los Estudiante(s) _________________________________________________________ 
 
Nombre(s) de la(s) Escuela(s) _________________________________________________________ 
 
Número de Adultos que Asistirán: _________ Número de Teléfono(s): ________________________ 
 
Número de Adultos que prefieren materiales de la conferencia en inglés: _____ en español: _______                                               
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