
 
Cox Elementary School 

1275 11th Avenue Southeast 
Moultrie, GA 31768 

Phone (229)890-6190 Fax (229)890-6127 
 
 

Title 1 Annual Parent Meeting Agenda 
September 23, 2021 

5:00 p.m. 
 
 
Welcome parents and community members! 
 
 
We welcome parent questions/input throughout the presentation!  We want to make sure you leave the 
meeting informed about the Title I program as well as the opportunities the school provides to get 
involved. 
 

1. What is a Title I school? 
2. How does our school spend Title I money? 
3. How does our school participate in the Title I Program? 
4. What are our school’s Title I (schoolwide or targeted assistance) requirements? 
5. Cox Elementary School Improvement Program – Past and Present 

• What are our school improvement goals? 
• What programs/supports are in place to help my child? 

- List school programs and supports to discuss 
6. What curriculum does our school use? 
7. What tests will my child be taking? 

• How do these tests measure my child’s progress? 
• What proficiency levels is my child expected to meet? 

8. What is required by law for Parent and Family Engagement? 
• What is the district's Parent and Family Engagement Plan? 
• What is the school’s Parent and Family Engagement Plan? 
• What is a School-Parent Compact? 

9. Does my child’s teacher meet professional qualifications? 
• What is a parent’s right to know? 

10. How is Title I Parent and Family Engagement money spent? 
11. What opportunities does the school provide for parent engagement? 

• List parent engagement opportunities offered for school or home 
• List volunteer opportunities 
• List parent decision making opportunities/meetings/councils 

12. How responsive will the school be to my questions when staff is contacted? 
• Kristie Gonzales, Principal (229) 890-6190 
• Pamela Canty, Family Engagement Liaison (229) 890-6190 

13. Closing and evaluations 
 

Thank you for coming!  We hope to see you again very soon! 
 

 
Escuela Primaria Cox  



1275 11th Avenue Southeast 
Moultrie, Georgia 31768 

Teléfono (229)890-6190 Fax (229) 890-6127 
 

Agenda de la Junta Anual de Padres del Título 1  
Septiembre 23, 2021 

5:00 p.m. 
 
¡Bienvenidos padres y miembros de la comunidad! 

 
¡Agradecemos las preguntas / sugerencias de los padres durante toda la presentación! Queremos 
asegurarnos de que salga de la reunión informado sobre el programa Título I, así como sobre las 
oportunidades que brinda la escuela para involucrarse. 
 
 

1. ¿Qué es una escuela de Título I? 
2. ¿Cómo gasta nuestra escuela el dinero del Título I? 
3. ¿Cómo participa nuestra escuela en el Programa de Título I? 
4. ¿Cuáles son los requisitos escolares (A lo ancho de toda la escuela o asistencia objetiva)   

de Título de nuestra escuela? 
5. (Escuela Cox) Programa de Improvisación Escolar – Pasado y Presente 

• ¿Cuáles son las metas de improvisación de nuestra escuela? 
• ¿Qué programas/apoyos hay para ayudar a mi hijo? 

- Liste para hablar los programas y apoyos escolares  
 
6. ¿Qué currículo usa nuestra escuela? 
7. ¿Qué pruebas estará tomando mi hijo? 

• ¿Cómo medirán estas pruebas el progreso de mi hijo? 
• ¿Qué niveles de pre eficiencia se espera que mi hijo cumpla? 

8. ¿Que se requiere por ley para los Padres y Familias Participantes? 
• ¿Cuál es el Plan de Compromiso de Padres y Familia del distrito? 
• ¿Cuál es el Plan de Compromiso de Padres y Familia de la escuela? 
• ¿Qué es el Acuerdo de-Escuela-Padre? 

9. ¿Reúne las cualificaciones profesionales la maestro de mi hijo? 
• ¿Qué es el derecho a los padres saber? 

10.   ¿Cómo se gasta el dinero del Compromiso de Padres y Familias del Título I? 
11.   ¿Qué oportunidades provee la escuela al compromiso de padrea? 

• Liste las oportunidades de compromiso que se ofrecen para la escuela o la casa 
• Liste oportunidades para voluntarios 
• Liste las oportunidades de padres en la toma de decisiones/juntas/concilios 

12.   ¿Qué tan responsiva será la escuela a mis preguntas cuando contacto al personal? 
• Director, Kristi Gonzales (229) 890-6190 
• Enlace del Compromiso de Familias, Pamela Canty, (229) 890-6190 

14.    Cierre y evaluaciones 

¡Gracias por venir! ¡Esperamos verlos de nuevo pronto! 
Translated by Colquitt County Schools Translator Juana Williams (229) 890- 


