
Título I/Calendario de apoyo de lectura 

Inspirando y creando caminos para el éxito de los estudiantes                                                                Diciembre de 2022 

                     

                    
 

  

Apertura del Título I/Año de apoyo a la lectura 
26 de septiembre de 2022 

Conferencias de padres y profesores 
5 de octubre de 2022 ~ 5:30 PM-8:30 PM 

6 de octubre de 2022 ~ 1:00 PM-8:30 PM 

7 de octubre de 2022 ~ 8:00 AM-3:30 PM 

y   

17 de enero de 2023 ~ 1:00 PM-8:30 PM 

y  

5 de abril de 2023 ~ 5:30 PM-8:30 PM 

6 de abril de 2023 ~ 1:00 PM-8:30 PM 

Noche de Conozca a su Maestro 

¡Consigue tu juego! 
11 de octubre de 2022 ~ 6:30 PM-7:30 PM 

Participe en la Noche de juegos familiares en el edificio escolar de su estudiante 

Título I/Reportes de Progreso de Apoyo de Lectura enviados a casa con 
Boletas de calificaciones del 1er trimester 

22 de noviembre de 2022 
(sujeto a cambios por inclemencias del tiempo) 

Boletas de calificaciones del segundo trimester 
3 de marzo de 2023 

(sujeto a cambios por inclemencias del tiempo) 

Magia Virtual de la Lectura 
7 de febrero de 2023 ~ 6:30 PM-7:30 PM  

Enciéndelo en casa, sintonízalo y hagamos Zoom 

Encuesta Anual de Participación de los Padresal  
14 de abril de 2023 

Comparte tus pensamientos e ideas 

Carnaval de primavera 
2 de mayo de 2023 ~ 6:30 PM-8:00 PM 

 Venga a hacer payasadas en la Escuela Primaria York Township con sus maestros y familias de Lectura   

Último día de Título I/Instrucción de Lectura 
26 de mayo de 2023 

(sujeto a cambios debido a las inclemencias del tiempo y ajustes de calendario) 

Se envía a casa el informe final de progreso del  

Título I/Apoyo de lectura 
5 de junio de 2023 

(sujeto a cambios debido a las inclemencias del tiempo y ajustes de calendario) 

DALLASTOWN AREA SCHOOL DISTRICT  
Participación de los padres y la familia 

Eventos 2022-2023 


