Lakewood Middle School
RICHARD GOLDSTEIN
Principal

SCOTT HOROWITZ
DEBORAH ROLSTON
Assistant Principals

September 19, 2016
Dear Parents/Guardians:
On September 22, 2016 at 6:30 pm, Lakewood Middle School’s Title 1 Program and Parent
Teacher Organization will be holding our Annual Title 1 Meeting to inform you about:








The results of PARCC standardized testing;
The qualifications of our teachers;
Why excellent student attendance is important;
District Title 1 compliance practices and our LMS Parental Involvement Policy;
The need for parent/guardian involvement in their children’s education;
How parents/guardians can become more involved with LMS via our PTO;
And more!

All of us at Lakewood Middle School urge you to attend this critical meeting in support of both
our students and our school.
You learned about your children’s schedule and teachers last week. This Thursday’s meeting
will inform you about your children’s school, our policies, and what you can do to help your
children succeed.
Sincerely,

Richard Goldstein
Principal

755 Somerset Avenue, Lakewood, NJ 08701

Maria Janusz
Teacher of World Language (Spanish)
Title 1Parent Liaison

Main Office: 732-905-3600 Fax: 732-905-3695

Lakewood Middle School
RICHARD GOLDSTEIN
Principal

SCOTT HOROWITZ
DEBORAH ROLSTON
Assistant Principals

19 de septiembre 2016
Estimados padres/tutores:
El 22 de septiembre 2016, a las 6:30 pm, en Lakewood Middle School, tendremos nuestra
reunión anual del Título 1 para informarle acerca de:
•
•
•
•
•
•
•

Los resultados del examen estandarizado de PARCC;
Las calificaciones de nuestros maestros;
Por qué la buena asistencia de los alumnos es importante;
Las prácticas de cumplimiento de nuestro Distrito con Título 1 y la Política de
Participación de los Padres de LMS;
La necesidad de participación de padres/tutores en la educación de sus hijos;
Cómo los padres/tutores pueden involucrarse más en LMS.
¡Y más!

Todos nosotros en Lakewood Middle School les pedimos que asistan a esta reunión crucial y de
ese modo estarán dándole el apoyo tanto a nuestros alumnos como a nuestra escuela.
Usted aprendió acerca de la programación y de los maestros de sus hijos la semana pasada. La
reunión de este jueves se le informará sobre la escuela de sus hijos, sus políticas, y lo que puede
hacer para ayudar a sus hijos a tener éxito.
Atentamente,

Richard Goldstein
Director

755 Somerset Avenue, Lakewood, NJ 08701

María Janusz
Maestra de lenguaje mundial (español)
Coordinadora del programa de los padres
de Título 1

Main Office: 732-905-3600 Fax: 732-905-3695

