
 
 

Parents and families are invited to partner with us to help your child reach his/her academic 

potential. Please join us for our upcoming Title I Annual Meeting to learn how our school’s Title 

I program supports students’ academic achievement. We will also discuss ways parents and 

families can assist their child at home to help him/her improve academically. (Please see below 

for meeting details.) 

 
School Name: East Hall Middle School 

Date of Meeting: 

(mm/dd/yy) 

10/22/2020 

Time: 9:00 and 5:30 pm 

Location: ZOOM 

Parents are invited to join the meeting via Zoom from a smartphone or 

chromebook/computer with web camera. 

 

Website URL: zoom.us 

Select “Join A Meeting” 

Zoom Meeting ID: 610 861 8128 

Password: Check email with subject “EHMS Title I Parent Meeting” 
from hallschoolsmessenger@hallco.org  sent on October 18 that 
contains the password. 

 
If you have any questions, please contact Jefferey W Chandler at 770-531-9457 or jefferey.chandler@hallco.org. 

https://zoom.us/
mailto:hallschoolsmessenger@hallco.org


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Los padres y las familias están invitados a asociarse con nosotros para ayudar a su hijo a alcanzar su potencial académico. Por favor, 

únase a nosotros para nuestra próxima Reunión Anual de Título I para aprender cómo el programa Título I de nuestra escuela apoya el 

logro académico de los estudiantes. También discutiremos cómo los padres y las familias pueden ayudar a sus hijos en el hogar para 

ayudarlo a mejorar académicamente. (Por favor vea abajo para detalles de la reunión.) 

 

 
Nombre de la escuela: East Hall Middle School 

Fecha de la reunión (mm/dd/yy) 10/22/2020 

Hora: 9:00 and 5:30 PM 

Lugar: ZOOM 

Se invita a los padres a unirse a la reunión a través de Zoom 
desde un teléfono inteligente o Chromebook / computadora 
con cámara web. 
 
URL del sitio web: zoom.us 
Seleccione "Unirse a una reunión" 
ID de reunión de Zoom: 610 861 8128 

Contraseña: Verifique el correo electrónico con el nombre 

de “EHMS Title I Parent Meeting” en  
hallschoolsmessenger@hallco.org enviado el 18 de octubre 
que contiene la contraseña 

 
Si tiene preguntas, por favor contacte a Jefferey Chandler al  770-531-9457 or jefferey.chandler@hallco.org. 

https://zoom.us/

