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¡No tan solo inteligente… sino Northwest inteligente!
Próximamente:
Conversaciones de la
comunidad—Sept.
22
 No hay clases—
Sept. 29
 Conferencias de
familia y
maestros—Oct. 12,
5pm-8pm
 Salida temprano—
Oct. 13
 Vacaciones de
otono—Oct. 19-23

Maneras de involucrarse en Northwest
Estamos buscando miembros de la familia interesados en involucrarse mas en
Northwest. Nos gustaría escuchar sus ideas sobre como podemos mejorar, contestar
preguntas y ayudarle a conectarse con otras familias de Northwest.
Por favor, unase a nosotros para cualquiera de las siguientes reuniones:
Consejo de la Comunidad Escolar (se
reúne de 5pm a 6pm)

Conversaciones de la comunidad (se
llevan a cabo de 8:45 am a 9:45 am)
22 de septiembre

26 de octubre

27 de octubre

Vamos a crear un calendario para futuras
reuniones . Si no puede asistir pero desea
participar, por favor envíe un correo electronico a erik.jacobson@slcschools.org o
llamenos al (801) 578-8547

17 de noviembre

15 de diciembre
19 de enero
23 de febrero
16 de marzo
20 de abril
18 de mayo

Centro de Consejería
¡Padres de los estudiantes de 8º grado! ¡Pronto tendremos las reuniones sobre el Plan de Preparación
para la Universidad y la Carrera (PCCR)!
¡Los consejeros comenzaran a tener reuniones del PCCR en octubre! PCCR (por sus siglas en ingles) significa Plan de
Preparacion para la Universidad y la Carrera. Hay algunas cosas que usted debe saber sobre el PCCR de su hijo/a:


Los PCCR se hacen para estudiantes de 8º grado.



Los padres o tutores deben asistir a la reunion de PCCR de su estudiante.



Las reuniones son individualizadas y duran entre 15 y 20 minutos.



Los consejeros hablan acerca de la escuela secundaria, superior, como pagar los gastos de la universidad, las carreras
profesionales futuras y las calificaciones actuales.



Las reuniones suelen celebrarse durante la jornada escolar, pero se pueden hacer arreglos para reunirse en la noche.

Usted debe recibir una carta en el correo con el día y la hora del PCCR de su estudiante. Para solicitar una cita por la noche,
por favor envíe un correo electronico a Julia.schleifman@slcschools.org o llame al (801) 578-8547.
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Ningún empleado del distrito o estudiante debe estar sujeto a discriminación en el empleo o cualquier programa o actividad del distrito en base a la edad, color, discapacidad, género, identidad
sexual, información genética, origen nacional, embarazo, raza, religión, orientación sexual, o estado de veterano. El distrito está comprometido a proporcionar un acceso equitativo y oportunidades
equitativas en sus programas, servicios y empleo, incluyendo en sus reglamentos, procesos de reclamaciones, accesibilidad a los programas, uso de las instalaciones del distrito, acomodaciones y
otros asuntos con respeto a las Oportunidades de Empleo Equitativo. El distrito también ofrece acceso equitativo dentro de las instalaciones del distrito para todos los grupos de jóvenes que figuran
bajo el Título 36 del Código de los Estados Unidos, incluyendo los grupos de los boys scout. La siguiente persona ha sido designada para atender los asuntos y reclamaciones relativas a la
discriminación ilegal, acoso y represalias: Whitney Banks—Cumplimento e Investigaciones, 440 East 100 South, Salt Lake City, Utah 84111, (801) 578-8388. Usted también puede comunicarse con
la Oficina de Derechos Civiles, Denver, CO, (303) 844-5695.

