¡SOLICITE
AHORA!
¿Se pregunta usted? ...
¿De dónde viene el dinero y a dónde va?
¿Cómo toma decisiones el distrito?
¿Cuál es el valor de las diferentes
evaluaciones?
¿Cómo puede usted hacer una diferencia en
las políticas del estado para la educación?
Obtenga las respuestas a estas preguntas y mucho más,
mientras usted crea conexiones con los líderes del distrito,
padres y miembros de la comunidad por medio de la
Academia de Liderazgo Five Star.
La Academia de Liderazgo Five Star ofrece la oportunidad para
que los padres y miembros de la comunidad aprendan sobre
la educación pública y así crear un sentido de responsabilidad
y colaboración compartida, capacitando a los graduados con
información y recursos necesarios para ocupar puestos de
liderazgo en nuestras escuelas, el distrito o la comunidad.
El programa se reúne una vez al mes comenzando de
septiembre a mayo. Todas las reuniones se llevan a
cabo de 9 a 11:30 a.m. en Educational Support Center
(ESC), 1500 E. 128th Ave. En Thornton.

2017-2018 Agenda
(La agenda preliminar, sujeto a cambio)

Viernes 22 de septiembre de 2017
Información del Distrito
Estructura de la Participación Pública
Viernes 20 de octubre de 2017
Financiación del Estado y Distrito
Viernes 17 de noviembre de 2017
Gobernación
Viernes 15 de diciembre de 2017
Instalaciones del Distrito y Fiesta Navideña
Viernes 19 de enero de 2018
Información del Departamento
de Servicios de Aprendizaje
Viernes 23 de febrero de 2018
Recorridos de las Escuelas
Viernes 23 de marzo de 2018
Conversación con un Panel de Maestros y
Personal de Servicios al Estudiante
Viernes 20 de abril de 2016
Seguridad y Protección
Viernes 18 de mayo de 2018
Ceremonia de Conclusión y Feria
de Voluntarios

Llene una solicitud en línea en www.adams12.org/fsla
Entregue la solicitud en o antes del domingo 30 de abril de 2017.

