PARENTS & FAMILIES WE NEED YOUR ASSISTANCE!
Each year we are asked to review our Parent & Family Engagement Policy and Compact.
This year, we are hoping to review these items in a series of short meetings.
If you are available and interested in assisting, please send me, Mrs. Lindsey, an email at clinds01@sisd.net no later
than December 11th, 2020 so that you may be added to a TEAMS meeting.
Our first meeting will be held on December 16, 2020 at 9:45 am
Future Meetings will be held : January 20 & February 17 at 9:45 am
If you are unable to attend the meetings, but are still willing to assist, I will email you all the necessary items for
your review and input.
Thank you in advance for your support of this important policy making process.
If you have any questions, please feel free to contact me.

PADRES Y FAMILIAS ¡NECESITAMOS SU AYUDA!
Cada año se nos pide que revisemos nuestra Política y Pacto de Participación de Padres y Familias.
Este año, esperamos revisar estos puntos en una serie de reuniones breves.
Si está disponible y está interesado en ayudar, por favor envíeme, Sra. Lindsey, un correo electrónico a
clinds01@sisd.net a más tardar el 11 de diciembre de 2020 para que pueda ser agregado a una reunión de TEAMS.
Nuestra primera reunión se llevará a cabo el 16 de diciembre de 2020 a las 9:45 am
Las reuniones futuras se llevarán a cabo: 20 de enero y 17 de febrero a las 9:45 am
Si no puede asistir a las reuniones, pero aún está dispuesto a ayudar, le enviaré por correo electrónico todos los elementos necesarios para su revisión y aportación.
Gracias de antemano por su apoyo a este importante proceso de formulación de políticas.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo.

