Erin Cranor

PRIMAVERA DEL 2016

AVISO A LOS PADRES:
El distrito escolar está cambiando las comidas de
las escuelas por otras comidas mejores. Por
favor vengan a probar la comida y a dar su
opinión a la nueva nutricionista en la
REUNION "PAC" PARA PADRES
Y COMUNIDAD
Miércoles, 30 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, 31 de marzo, 4:00 p.m.
Jueves, 14 de abril, 4:00 p.m.
Jueves, 28 de abril, 4:00 p.m.
Jueves, 12 de mayo, 4:00 p.m.
Jueves, 26 de mayo 4:00 p.m.
Jueves, 16 de junio, 4:00 p.m.
Jueves, 23 de junio, 4:00 p.m.
Jueves, 21 de julio, 4:00 p.m.
Jueves, 11 de agosto, 4:00 p.m.
Jueves, 25 de agosto, 4:00 p.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
Las Vegas, NV 89121
REUNIONES PARA SESIONES
DE TRABAJO
Miércoles, 6 de abril, 8:00 a.m.
Miércoles, 4 de mayo, 8:00 a.m.
Miércoles, 1 de junio, 8:00 a.m.
Miércoles, 6 de julio, 8:00 a.m.
Miércoles, 3 de agosto, 8:00 a.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
Las Vegas, NV 89121
REUNIÓN ESPECIAL DEL CONSEJO
Miércoles, 18 de mayo, 5:30 p.m.
Presupuesto Final del Año Fiscal 17
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
Las Vegas, NV 89121
702-799-1072 Teléfono de la Oficina de Erin
702-266-6890 Teléfono Personal de Erin
eecranor@interact.ccsd.net

Distrito G

¡Saludos a las familias del Distrito G!
La lectura es un regalo valioso que les podemos dar a nuestros
niños. Mientras esperamos la primavera y el verano, siempre me
informo de maneras de crear oportunidades para fomentar, como
padres y como comunidad, el amor a la lectura en las vidas de los
jóvenes a nuestro cuidado.
El leer juntos es una de las cosas que se deben “conservar.” Lo
haría otra vez si tuviera la oportunidad de empezar de nuevo
como madre.
Con dos hijos que ya están en la universidad y otros dos que
todavía están en casa, seguimos la tradición de leer juntos antes
de irnos a dormir. El leer juntos ha creado recuerdos preciados y
ha fortalecido a nuestros hijos y familia de muchas maneras.
A medida que crean oportunidades en su hogar, y mientras se
desarrollan ideas que podrían ayudar a fortalecer la alfabetización
en nuestras escuelas, por favor envíeme un correo electrónico a
eecranor@interact.ccsd.net.
Este año, en nuestras reuniones “PAC” para padres y la
comunidad, hemos compartido ideas para ayudar a los niños a
amar la lectura. Espero que frecuentemente este sea un tema de
conversación entre familias y amigos. Agradezco a los maestros y
otros padres que me ayudaron a descubrir libros, series de libros y
hábitos para fortalecer en mis hijos el amor por la lectura a
medida que crecen.
Gracias por hacer que su familia sea parte de nuestra comunidad
del Distrito Escolar del Condado de Clark y por todo lo que hace
por sus hijos y todos nuestros estudiantes aquí.

Atentamente,
Erin

