
HIGHGROVE ELEMENTARY SCHOOL
Existimos para servir al niño en su totalidad, con un enfoque en el desarrollo de habilidades del siglo 21 para TODOS los

estudiantes ser ciudadanos productivos y preparados para el mundo.

Concilio Escolar/ Título 1
2021-2022

Atención Padres y Miembros de la Comunidad:

Queremos invitarles a participar como miembro activo o alterno en el Concilio Escolar/ Titulo
2021-2022 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 le requiere a usted asistir siete a ocho reuniones durante el año.

Fechas y horario tentativas para el Concilio Escolar
2:30 pm-3:30 pm

Septiembre 23, 2021 Google Meet

Octubre 28, 2021 Google Meet

Diciembre  9, 2021

Enero 27, 2022

Febrero 24, 2022

Abril 7, 2022

Mayo 5, 2022

Si le interesa formar parte de nuestro Concilio Escolar/ Titulo 1 para la posición como
representante de padres/miembro de la comunidad, complete la información de abajo y
regresarlo a la oficina para el martes 14 de septiembre, 2021. Luego mandaremos a casa
boletas para votar para representantes de padres/miembro comunitario que se unan al Concilio.

Si le interesa usted mismo nominarse como Padre o Representante de Miembro Comunitario
para el Concilio Escolar/ Título 1, por favor complete la información de abajo.

__ Sí, quiero correr como Representante del Concilio Escolar/ Título 1.
Soy un(a): (favor de circular uno)       padre/madre miembro(a) comunitario(a)

Nombre: ________________________ Número de Teléfono _____________

El nombre de mi niño(a) es ______________________________________

El Distrito Escolar Unificado de “Riverside” (Riverside Unified School District) no discrimina basado en el actual o percibido linaje, edad, color, incapacidad, género, identidad
de género, expresión de género, nacionalidad, nacionalidad, raza o etnicidad, religión, edad, sexo, orientación sexual, estado paternal o conyugal, embarazo o asociación con una persona o un

grupo con uno o más de estas características actuales percibidas.


