Erin Cranor
¡Me gustaría conocerle!
Mis reuniones y eventos se
mencionan a continuación.
Por favor avíseme de sus reuniones
y eventos a los que pueda asistir.
REUNIÓN "PAC" PARA LOS PADRES
Y LA COMUNIDAD
- ¡Padres, por favor planeen asistir!
Miércoles, 22 de marzo
9:30 a.m.
Vegas PBS
3050 E. Flamingo, LV, NV 89121
Esquina Noreste de Flamingo y McLeod
REUNIONES REGULARES
DEL CONSEJO
Jueves, 9 de febrero, 5:00 p.m.
Jueves, 23 de febrero, 5:00 p.m.
Jueves, 9 de marzo, 5:00 p.m.
Jueves 23 de marzo, 5:00 p.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
Las Vegas, NV 89121
REUNIONES DE SESIÓN DE
TRABAJO
Miércoles, 1 de febrero, 8:00 a.m.
Miércoles, 1 de marzo, 8:00 a.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
Las Vegas, NV 89121
REUNIÓN DE ENLACES
COMUNITARIOS
Jueves, 2 de febrero, 6:00 p.m.
Teatro de la Escuela Secundaria Liberty
3700 Liberty Heights Avenue
Henderson, NV 89052
Si va asistir a una o más de las reuniones,
por favor hágamelo saber
para que pueda buscarlos. ¡Gracias!
702-799-1072 Teléfono de la Oficina de Erin
702-266-6890 Teléfono Personal de Erin
eecranor@interact.ccsd.net
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Distrito G

¡Saludos a las familias del Distrito G!
¡Vienen oportunidades para trabajar unidos como una comunidad!
La Legislatura de Nevada iniciará el 6 de febrero. Como la última sesión,
esta sesión legislativa contiene muchas oportunidades para ayudar a
mejorar la experiencia de aprendizaje que los estudiantes tienen en
nuestras escuelas.
Aquí en Nevada, nuestra influencia como padres es valorada más que
nunca. Vamos a trabajar juntos como comunidad para ayudar a nuestra
legislatura a tener éxito al mejorar la educación en Nevada.
Antes de la reunión para los padres y la comunidad del 22 de marzo, por
favor reserve varios horarios en su propia computadora o una de la
biblioteca para visitar la página web de la Legislatura de Nevada en:
https://www.leg.state.nv.us/ y póngase en contacto con los legisladores
que representan nuestros vecindarios y escuelas.
Una manera de empezar a comunicarse con nuestros representantes es
ver una reunión del comité de educación. El horario para las reuniones
del comité no está en el sitio web. Vea una reunión en línea y escuche
si alguien comenta algo con lo que esté de acuerdo y con lo cual le
gustaría ayudar.
En ese momento, envíe un correo electrónico al legislador que lo dijo y
dígale por ejemplo, “Estoy de acuerdo y quiero ayudar” y describa la
importancia de lo que han dicho que apoyan. Después continúe la
relación encontrando la mejora manera en la que pueda ayudar, como
enviando correos electrónicos a otros legisladores para ayudarlos a
entender.
Todas las direcciones de correos electrónicos de los legisladores
también se encuentran en la página web de la Legislatura de Nevada.
Espero que tenga una excelente experiencia al participar por nuestros
niños en el trabajo de la Legislatura de Nevada.
Vamos a reunirnos y a compartir nuestras experiencias el 22 de marzo.
Gracias!
Erin

