Back to School Night
and

Title 1 Annual Meeting
Bertha Holt Elementary
Thursday, September 29, 2022
Two classes with the best turn-out win extra recess!
Free raffle for Dutch Brothers gift basket!
5:30-6:00 Back to School Night Begins
 Kindergarten meetings in classrooms
 1st-3rd grade open house in classrooms (drop in)
 Free pizza & Title 1 Annual Meeting in cafeteria:
What is our school-wide Title 1 program?
6:00-6:30
 4th/5th grade meetings in classrooms
 1st-3rd grade open house in classrooms (drop in)
 Free pizza & Title 1 Annual Meeting in cafeteria:
What is our school-wide Title 1 program?
6:30 Back to School Night Ends
CHILDCARE PROVIDED FOR KIDS AGES 5-11!*
*Available for families who would not otherwise be able to come.
*KG, 4th & 5th meetings are for parent/guardians only. Children should go to childcare in the gym.

Why come? This is an important event where you will connect with your
child’s teacher and learn about your child’s classroom & school year!

Noche de Regreso a la
Escuela
y

Junta Annual de Padres de Título 1
Bertha Holt Elementary
jueves, 29 de septiembre, 2022
Las dos clases con mayor participación ganan un recreo extra.
Sorteo gratuito de una cesta de regalos de Dutch Brothers.
5:30-6:00 Comienza la noche de la vuelta al cole
 Reuniones de kindergarten en las aulas
 Casa abierta de 1º a 3º grado en las aulas (sin cita previa)
 Pizza gratis y reunión anual del Título 1 en la cafetería:
¿Qué es nuestro programa de Título 1 en la escuela?
6:00-6:30
 Reuniones de 4º/5º grado en las aulas
 Casa abierta de 1º a 3º grado en las aulas (sin cita previa)
 Pizza gratis y reunión anual del Título 1 en la cafetería:
¿Qué es nuestro programa de Título 1 en la escuela?
6:30 Finaliza la Noche de Vuelta al Cole
CUIDADO DE NIÑOS DE 5 A 11 AÑOS
*Disponible para familias que de otra manera no podrían venir.
*Las reuniones de KG, 4º y 5º son sólo para padres/tutores. Los niños deben ir a la guardería del gimnasio.

¿Por qué venir? Este es un evento importante en el que usted se conectará con
el maestro de su hijo y aprenderá sobre el aula y el año escolar de su hijo.

