Based on your address, your child may be impacted by a school boundary change for new Elementary #29.

Team SISD would like to invite you to a

Community Meeting
Monday, January 8, 2018 @ 5 p.m.
Paso Del Norte School
12300 Tierra Este Rd.

Join us for information on proposed boundary changes
for the 2018-2019 school year.
•
•
•
•
•

Learn about Elementary #29
Meet Mr. Sepulveda, proud principal Elementary #29
See the new attendance boundaries for your area
Learn how the new boundaries impact your children
Address specific questions with school & district administrators

Socorro Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, sex, national origin, age, disability, military status, genetic information, or any other basis prohibited by law in its employment practices or in providing education
services, activities, and programs, including career and technical education (vocational programs). For additional information regarding Socorro Independent School District’s policy of nondiscrimination contact: (915) 937-0201, 12440 Rojas Dr., El Paso, TX 79928.

Based on your address, your child may be impacted by a school boundary change for new Elementary #29.

Team SISD would like to invite you to a

Community Meeting
Monday, January 8, 2018 @ 5 p.m.
Paso Del Norte School
12300 Tierra Este Rd.

Join us for information on proposed boundary changes
for the 2018-2019 school year.
•
•
•
•
•

Learn about Elementary #29
Meet Mr. Sepulveda, proud principal Elementary #29
See the new attendance boundaries for your area
Learn how the new boundaries impact your children
Address specific questions with school & district administrators

Socorro Independent School District does not discriminate on the basis of race, color, religion, gender, sex, national origin, age, disability, military status, genetic information, or any other basis prohibited by law in its employment practices or in providing education
services, activities, and programs, including career and technical education (vocational programs). For additional information regarding Socorro Independent School District’s policy of nondiscrimination contact: (915) 937-0201, 12440 Rojas Dr., El Paso, TX 79928.

Su hijo puede verse afectado por un cambio en el límite de zona escolar,
por la nueva escuela primaria No. 29, según su domicilio.
Socorro ISD le invita a una

Reunión Comunitaria

Lunes, 8 de enero de 2018 a las 5 p.m.
Escuela Paso Del Norte
12300 Tierra Este Rd.

Acompáñenos para obtener información sobre cambios propuestos a los
limites escolares para el ciclo escolar 2018-2019.
• Aprenda sobre la nueva primaria No. 29
• Conozca al Sr. Sepulveda, el orgulloso director de la primaria No. 29
• Vea la nueva área de asistencia para su zona
• Vea cómo los nuevos límites geográficos afectan a sus hijos
• Haga preguntas específicas a los administradores de la escuela y del distrito
El Distrito Escolar Independiente de Socorro no discrimina personas en sus prácticas de empleo, programas de educación, actividades y servicios,
incluyendo educación técnica y profesional (programas vocacionales) por motivo de raza, color de piel, religión, género, sexo, origen nacional,
edad, discapacidad,, estatus militar, información genética, o cualquier otro motivo prohibido por la ley. Para más información sobre la política de no
discriminación del Distrito Escolar Independiente de Socorro llame al (915) 937 0201 o acuda al 12440 Rojas Dr. en el Paso, TX. 79928.
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