HIGHGROVE ELEMENTARY SCHOOL
Existimos para servir a todo el niño, con un enfoque en el desarrollo de habilidades del siglo
21 para que TODOS los estudiantes sean ciudadanos productivos y preparados.

Concilio Escolar/ Titulo 1
2020-2021
Atención Padres y Miembros de la Comunidad de NEU Highgrove:
Los invitamos a participar como miembros activos o alternos en el Concilio Escolar/ Titulo 1 del
año escolar 2020-2021 de Highgrove. Cualquier padre de un alumno(a) en la primaria de
Highgrove o miembro(a) comunitario(a) de Riverside, puede servir en el Concilio Escolar. Es una
gran manera de poder involucrarse en las decisiones relacionadas a los programas académicos y
de Título 1. Este compromiso sólo les requiere a ustedes asistir a siete a ocho reuniones durante
el año.
Fechas y horario tentativas para el Concilio Escolar/ Titulo 1
2:00 pm – 3:00 pm
septiembre 28, 2020 Google Meet
octubre 19, 2020 Google Meet
noviembre 30, 2020 Google Meet
enero 18, 2021
febrero 22, 2021
marzo 15, 2021
abril 12, 2021
mayo 10, 2021
Si les interesa formar parte de nuestro Concilio Escolar/ Titulo 1 para la posición como
representante de padres/miembro de la comunidad, comuníquese con la oficina al 951 788-7296
o conmigo al correo electrónico cmichel@riversideunified.org más tardar el día lunes, 21 de
septiembre, 2020. De su nombre, el nombre de su alumno y la mejor manera de comunicarse con
usted. Después mandaremos a casa boletas para votar a través de Google Classroom y Class Dojo.
Necesitamos tres representantes de padres/miembro comunitario que se unan al Concilio.
Muchas gracias por su apoyo,

Carolina Michel, directora
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grupo con uno o más de estas características actuales percibidas.
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