
²  Consejo de Padres 
K-12 

jueves 7 de septiembre del 2017 @ 
8:30-9:30am 
Conozca a otros padres que quieren apoyar 
y trabajar juntos en los esfuerzos de 
recaudación de fondos, así como 
oportunidades de participación de los 
padres 
 

² Taller CCSA: 
Abogando por la 
Educación de su hijo/a 

Ø jueves 7 de septiembre @ 
8:30am 

o  “CHARTER 101” 
Ø martes 19 de septiembre @ 

8:30am 
o  “SB 808- ¿Cómo afecta a mi hijo.” 

Ø jueves 5 de octubre @ 8:30am 
o  "Abogar en las obras.” 
 
 

 
 

¡Se Necesitan Voluntarios! 
Regístrese para ayudar ... 

² Reunión sobre Cómo 
participar en el éxito  
de mi hijo/a 
martes 5 de septiembre@ 4-5pm 

 
Ø Obtenga información sobre: 
o Ser Voluntario en la escuela 

•  ¿Qué necesito? 
•  ¿Que puedo hacer? 

o Consejo Escolar 
•  Ayudar a tomar decisiones en la 

construcción de logros 
estudiantiles. 

•  4 posiciones disponibles 
•  ** Nominaciones ABIERTAS 

hasta el 8 de septiembre ** 
o Comité de Aprendices del 

Idioma Inglés 
•  Ayude a tomar decisiones con 

respecto a la educación de 
nuestro estudiante de inglés. 

o Consejo de Padres 
•  Apoyo con eventos escolares y 

recaudación de fondos. 
•  Ayude a aumentar la 

participación de los padres. 
•  * Próxima reunión 7 de 

septiembre * 
 

 

11-15  
de septiembre 

² Café con el Director 
jueves 28 de septiembre  
@ 4-5:30pm 

NOCHE DE 
REGRESO A  
LA ESCUELA 

jueves 
14 de septiembre @ TBD 

 
Se mandará un volante con 

mas información. 

o  Preparar 
o  Decorar 
o  Supervisar 

o  Trabajar el 
Registro 

o  Desarmar 

²  Día para re-tomar 
el Retrato 

jueves 10 de octubre 
DÍA LIBRE DE UNIFORME- Su hijo/a no 
tiene que usar su uniforme, sino que debe 
estar vestido apropiadamente para la 
escuela. 



 

BACK TO  
SCHOOL  
NIGHT 

Thursday 
 September 14th  @ TBD 

Flyer with more details to follow 
 

Volunteers Needed! 
Sign up to help… 
o  Set up 
o  Decorate 
o  Supervise 
o  Work the Register 
o  Break down 

² Getting Involved for 
my Child’s Success 
Meeting 

Tuesday September 5th  @ 
4-5pm 
Ø Get information about: 
o  Volunteering at school 

•  What do I need? 
•  What can I do? 

o  School Site Council 
•  Help make decisions in building 

student achievement. 
•  4 positions available 
•  * Nominations OPEN until Sep. 8th* 

o  English Language Learner Committee 
•  Help make decisions regarding our 

English Language Learner student’s 
education . 

o  Parent Council 
•  Support with school events & 

fundraisers. 
•  Help increase parent involvement. 
•  ** Next Meeting September 7th** 

² K-12 Parent Council 
Thursday September 7, 2017 
 @ 8:30-9:30am 
Meet other parents that want to support 
and work together on fundraising efforts 
as well as parent involvement  
opportunities.  

 

September  
11-15th 2017 

²  Coffee with the Principal 
Thursday September 28th  
 @ 4-5:30pm 

² MAKE UP  
 Picture Day 

Tuesday October 10th 
FREE DRESS DAY- Your child does 
not have to wear their uniform but must be  
dressed appropriately for school.  

 

² Advocating for your 
Child’s Education 
CCSA Workshops 

Ø Thursday September 7th @ 
8:30am 

o  “CHARTER 101” 
Ø Tuesday September 19th @ 

8:30am 
o  “SB 808- How if effects my child.” 

Ø Thursday October 5th @ 8:30am 
o  “Advocating  in the works.” 


