15 de noviembre, Sra. Martha Wilson,
MSW, trabajadora social y consejera
familiar, Hora- 6:30pm- 7:30pm
Tema: “Como ayudar a sus hijos ser
mejores estudiantes y el rol de los padres
en su educación,” en la escuela Western
Trails 860 Idaho St. Carol Stream, IL 60188
29 de noviembre, junta del comité del PAC
de 5:00pm-6:00pm en la oficina del distrito,
230 Covington Drive, Bloomingdale, IL
60108
17 de enero, Sra. Laura Yah, MST. Tema:
“Recomendaciones para ahorrar dinero para
el colegio, la importancia y sugerencias de
cuentas de banco. Local y hora será
determinado.
Febrero 2017, junta del comité del PAC,
de 5:00pm-6:00pm en la oficina del distrito,
230 Covington Drive, Bloomingdale, IL
60108
Marzo 2017, Tema y local sera determinado
Mayo 2017, celebración del PAC. Mas
información será determinado mas cerca de
la fecha.
Distrito 93
230 Covington Drive
Bloomingdale, IL 60108
630.893.9393
Carol Stream
Cloverdale
Western Trails
Jay Stream Middle
Early Childhood Center

Heritage Lakes
Elsie Johnson
Roy de Shane
Stratford Middle

Acompáñenos a la próxima junta
del año 2016.

La misión del PAC es la de planificar,
organizar y llevar acabo eventos de
interés comunitario que ayuden a los
padres a conocer más sobre la educación
de sus hijos y darles ideas para que los
puedan ayudar con sus estudios. Las
reuniones ayudan a los padres aprender
de los ponentes invitados e intercambiar
puntos de vista.

El Comité del PAC Latino es una
organización de padres de familia
formado en el 2010 y esta está dirigido
por una Junta Ejecutiva de Padres
locales. Ofrece a los individuos y a los
contribuyentes la oportunidad de
trabajar en grupo con el distrito 93.

El programa de Educación Bilingüe de
Transición al Inglés es para aquellos
estudiantes que son elegibles cuyo
idioma materno no es el Inglés y hablan
un idioma diferente, como por ejemplo, el
Español. El programa proporciona
instrucción en la lengua materna del
estudiante con transición al Inglés. El
programa se ofrece en aquellas escuelas
donde hay 20 o más estudiantes que son
elegibles y que hablan el mismo idioma.

Hacer sentir la voz de los padres
hispanos en el distrito y buscar los
mismos objetivos de otros grupos que
trabajan en beneficios de sus hijos,
proveyendo equidad de información y
recursos para todos los miembros del
distrito.

Latinos Unidos

En la escuela
Western Trails
860 Idaho St.
Carol Stream, IL 60188

15 de Noviembre 2016
6:30pm-7:30pm
Estamos felices de compartir más
información con usted acerca de
PAC Latino.
Con su apoyo seremos un grupo
fuerte en el Distrito 93.

Para más información puede enviar un mensaje
electronico o llamar a:
Araceli Orozco:
orozcoa@ccsd93.com
Edith Guerrero:
edithguerrero@comcast.net
Eduardo Hernandez:
Carpremium@aol.com
David Aleman:
alemand@ccsd93.com

(773) 771-0041
(630) 699-4706
(630) 373-5126
(630) 539-3138

