
Parent
Guardian Name       School

Phone No.     Email     

List all children(s) names and ages attending

Transportation Needed?     YES Interpreter Needed? (please specify language)    

Please return this slip to your child’s teacher by December 7th!

Choose one of two sessions on Tuesday, December 11th:

The earlier a child can begin to identify their sparks and talents the better for their 
self-esteem and overall engagement. Participants will explore strategies to help children 

discover their sparks and passions as well as ways to continue to create strong connections.

Come learn more about how we can continue to engage and inspire our children 
in order to unleash their true potential with the Connection Coach, Tara Brown.

Spark the DREAMS within your child
Guide their Passion!

9:00–11:00am
Point Pleasant Annex
1450 Furnace Ave., Glen Burnie, MD 21060

Breakfast provided
 

5:00–7:00pm
Staff Development Training Center at Carver
2671 Carver Rd., Gambrills, MD 21054

Dinner, Child care provided
Combust  with a visit from the Science Center!

Title I District Parent & Family Engagement Workshop



¡Por favor, regresen esta hoja al maestro de su hijo/a  antes del 7 de diciembre!

Elijan una de las dos sesiones del martes 11 de diciembre:

Cuanto antes un niño pueda empezar a identificar sus chispas y talentos, mejor para su autoestima y su 
compromiso en general. Los participantes explorarán estrategias para ayudar a los niños a descubrir sus 

chispas y pasiones, así como maneras de seguir creando conexiones fuertes.

Vengan a aprender más acerca de cómo podemos continuar a involucrar e inspirar a nuestros hijos con el 
fin de darle las riendas sueltas a su verdadero potencial con la Entrenadora de Conexión, Tara Brown.

 

¡Dele Chispa a los SUEÑOS 
dentro de su hijo/a

¡Guíen su Pasión!

9:00–11:00am
Point Pleasant Annex
1450 Furnace Ave., Glen Burnie, MD 21060

Desayuno incluido
 

5:00–7:00pm
Centro de Capacitación para el 
Desarrollo del Personal en Carver
2671 Carver Rd., Gambrills, MD 21054

Cena, Cuidado de niños proporcionado
¡Combusto  con una visita del Centro de Ciencias!

Taller de Título I de Participación de Padres y Familias del Distrito 

Nombre del 
padre o guardián         Escuela  

# de teléfono      Correo electrónico     

Nombre y edad de los niños que asistirán 

¿Necesita que le ayuden con el transporte?   Por favor marque:  SI          ¿Necesita de un intérprete? (por favor especi�que el idioma)    
 


