
Title 1 Annual Meeting
Bertha Holt Elementary

Thursday, November 18, 2021

Win a Free pizza to be delivered 
to the homes of 3 lucky winners who 

log in on Zoom!*

6:00pm - PAHS (Parents At Holt School) General 
Meeting - Open to all Holt parents and guardians!

Including: Title 1 Annual Meeting (7 minutes): What 
is our school-wide Title 1 program? 

Location: on Zoom during the 6:00 PAHS meeting

Why come? 

*Delivery date/time to be arranged with the winners later.

Questions? Contact Jenny Potter, Title 1 Coordinator 541-790-6173 
or potter_je@4j.lane.edu

Title 1 provides bene�its to ALL students and families at Holt, 
not just the ones who go to Dynamos groups. Want to know 
more? Tune in on Thursday!

●

PAHS provides opportunities to get involved and learn more 
about our school. Tune in for more on Thursday!

●

Free pizza!●



Junta Annual de Padres de Título 1
Bertha Holt Elementary

jueves, 18 de noviembre, 2021

¡Gana una pizza gratis que se 
entregará a los hogares de

 3 afortunados ganadores que 
inicien sesión en Zoom!*

6:00 pm - Reunión general de PAHS (Padres en la 
escuela Holt) - ¡Abierto a todos los padres y tutores de 
Holt!

Incluyendo: Reunión anual de Título 1 (7 
minutos): ¿Cuál es nuestro programa de Título 1 
para toda la escuela?

Ubicación: en Zoom durante la reunión de PAHS

¿Por qué venir?
• El Título 1 brinda bene�icios a TODOS los estudiantes y 
familias de Holt, no solo a los que asisten a los grupos de 
Dynamos. ¿Quiere saber más? ¡Sintonízate el jueves!
• PAHS brinda oportunidades para participar y aprender 
más sobre nuestra escuela. ¡Sintonízate para más el jueves!
• ¡Pizza gratis!

* Fecha / hora de entrega a acordar con los ganadores más tarde.
¿Preguntas? Comuníquese con Jenny Potter, Coordinadora de Título 1 541-790-6173 o 
potter_je@4j.lane.edu


