
Escuela Primaria Graysville
Título Idel Consejo Asesor de Padres de Otoño

Reunión Virtual- Hoja de Invitación y Firma
27 de septiembre - 4 de octubre de 2021

Padres,
Por favor firme y devuelva esta hoja de firma al maestro de su hijo como
evidencia de asistencia a la reunión. Escanee el código QR a continuación
con la cámara de su teléfono inteligente para acceder a la presentación de
otoño del PAC o visite el sitio web de GES. Por favor complete la evaluación
de la reunión IMPORTANTE vinculada al final de la presentación o en el sitio
web de la escuela para proporcionar comentarios sobre esta reunión. ¡Las
hojas de firmas firmadas y las completadas evaluacionesdevueltas
antes del 10/4/21 le darán a su hijo una pequeña recompensa!

Otoño PAC 2021 CÓDIGO QR Contenidos web de PAC Otoño
● Invitación
● Agenda
● Presentación
● Evaluación
● Folletos Título I
● Actas (después del

4/10)
● Resultados de la

evaluación
(después del 4/10)

Gracias,

Marissa Watson
Coordinadora de participación de los padres

Nombre del niño: _________________________________________

Maestro del niño: _________________________________________

Firma del padre : _________________________________________

Papel de los padres: ______________________________________
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