*Gift Basket Raffle*
We will be doing a holiday gift basket raffle! To enter all you need to do is apply
for the Free and Reduced Lunches program, that’s it! Even if you feel like you
may not qualify, we encourage you to apply! By completing the application for
Free and Reduced lunches, you are helping your child’s school keep their Title l
funding. You can apply for this program anytime, however if you would like to
be entered into this drawing, we need all applications submitted no later than
December 16th. The application can be completed through the link provided
below. If you are unable to complete the application at home, please feel free
contact:
Ms. Pina at (386)575-4113 option 8,
or Ms. Love at (386)575-4113 ext. 45014.

What is Title l Funding?
-Title l funding provides your child with access to technology, our academic
coaches, parent liaisons, our family center and tutoring. Please help us keep
Title l Funding in our school!

*Rifa de cesta de regalo*
¡Haremos una rifa de canastas de regalos navideños! Para participar, todo
lo que necesita hacer es solicitar el programa de Almuerzos Gratis y
Reducidos, ¡eso es todo! Incluso si siente que no puede calificar, ¡lo
alentamos a que presente su solicitud! Al completar la solicitud para
almuerzos gratis y a precio reducido, está ayudando a la escuela de su hijo
a mantener los fondos del Título I. Puede solicitar este programa en
cualquier momento, sin embargo, si desea participar en este sorteo,
necesitamos que todas las solicitudes se envíen a más tardar el 16 de
diciembre. La solicitud se puede completar a través del enlace que se
proporciona a continuación. Si no puede completar la solicitud en casa, no
dude en comunicarse con:
Sra. Pina al (386)575-4113 opción 8,
o la Sra. Love al (386)575-4113 ext. 45014.

¿Qué es la financiación del Título I?
-La financiación del Título l le brinda a su hijo acceso a la tecnología,
nuestros entrenadores académicos, enlaces para padres, nuestro centro
familiar y tutoría. ¡Ayúdenos a mantener la financiación del Título I en
nuestra escuela!

