
  Dear Parents,  

 

Please let us know if you will be joining us for ………………………….. 

 

Do you have a child about to start Kindergarten or know 

someone who does? We have a treat for you! 

Please join us for the ABC’s of Kindergarten-an introduction to 

the building, expectations and experiences of K! This Title I 

presentation will include an introductory session with questions 

and answers, a building tour, resources and lunch! This 

presentation will provide the information you need to have a 

successful start to an exciting Kindergarten year! 

What: 2019 TITLE I Workshop- ABC's of Kindergarten  

When: June 17, 2019 

Where: Kanoheda ES-Media Center 

 Time: 8:30 am - 9:30 pm 

 

Resources will be provided. 

 

 

 

Parent’s Name ______________________ Phone No._____________ 

_____   Yes, I will attend.                         _____No, I will not attend. 
_____   Total Guests 

Please return the bottom portion of this form by Friday, 

June 14, 2019. 

Estimados padres,  

 

Por favor déjenos saber si usted podrá a reunirse con nosotros para … 

 

¿Tienes un niño que va a empezar el Kínder, o conoces a 

alguien? ¡Tenemos una invitación para usted! 

¡Por favor reúnase con nosotros para los ABC’s of Kindergarten-

una introducción a nuestro colegio, expectativas y experiencias de 

K!  ¡Esta presentación de Título I incluirá una sesión de 

introducción con preguntas y respuestas, una visita guiada a 

nuestro colegio, recursos y almuerzo!  ¡Esta presentación le 

proporcionara la información que necesita para tener un exitoso 

comienzo a un emocionante año de Kindergarten! 

Que: TALLER DE TITULO I 2019 - ABC's of Kindergarten  

Cuando: 17 de junio de 2019 

Dónde: Primaria Kanoheda - centro de Medios  

Hora: 8:30 de la mañana -9:30 de la tarde 

Vamos a proporcionar recursos. 

________________________________________________________ 

 
 

Nombre de los padres________________ # de teléfono_________ 

_____   Si, voy asistir al taller.                         _____No voy asistir. 
_____   Número de invitados 
 

Por favor devuelva la parte de abajo de este formulario para 

el viernes, 14 de junio de 2019. 

 


