Erin Cranor

VERANO 2017

Distrito G

¡Saludos a las familias del Distrito G!
PRÓXIMAS REUNIONES:

REUNIONES REGULARES
DE LA
JUNTA DIRECTIVA ESCOLAR
Jueves, 29 de junio, 5:00 p.m.
Jueves, 13 de julio, 5:00 p.m.
Jueves, 10 de agosto, 5:00 p.m.
Jueves, 24 de agosto, 5:00 p.m.
Jueves, 14 de septiembre, 5:00 p.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road,
Salón de la Junta Directiva Escolar
Las Vegas, NV 89121

REUNIONES DE SESIÓN DE
TRABAJO
Miércoles, 5 de julio, 8:00 a.m.
Miércoles, 2 de agosto, 8:00 a.m.
Miércoles, 6 de septiembre, 8:00 a.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road,
Salón de la Junta Directiva Escolar
Las Vegas, NV 89121

Teléfono de la Oficina 702-799-1072

Esta es mi oportunidad para despedirme de nuestras maravillosas
familias y comunidades escolares y para decirles gracias. ¡Gracias!
A partir de este otoño, retomaré mis estudios. Por cuestiones de
tiempo, tendré que renunciar a mi posición en la junta directiva escolar
en agosto, de manera que hay una vacante que tendrá que ser ocupada.
Espero que cada uno de ustedes que califican para servir al Distrito G
consideren la posibilidad de solicitar esa posición que la junta debe
cubrir por los próximos 16 meses y dos semanas que quedarán de mi
período, el cual termina en diciembre del 2018. Por favor revise la
página web del distrito escolar, ccsd.net en las próximas semanas para
informarse más sobre el proceso de nombramiento, incluyendo cómo
solicitar el puesto para servir.
Me gustaría extender mi gratitud de manera especial a nuestras familias
por la gran oportunidad de trabajar juntos con nuestras escuelas para
formar comunidades escolares sólidas y para ayudar a los estudiantes
de manera individual tanto en el aprendizaje como para ser exitosos.
¡Gracias por todo lo que hacen a diario! También estoy muy agradecida
con los estupendos maestros y líderes de nuestras escuelas, así como
con los individuos que apoyan a nuestras escuelas de muchas maneras.
Gracias. Muchas, muchas gracias al Superintendente Skorkowsky por su
magnífico liderazgo y su cuidado genuino de nuestros estudiantes, y a
todos aquellos que les ayudaron a tener éxito. Me siento honrada y
orgullosa de la decisión más importante que tomamos durante el
período que serví en la junta directiva escolar: el nombramiento del
Superintendente Skorkowsky. Gracias, Superintendente Skorkowsky, y
gracias a cada uno de los miembros del equipo del CCSD.
Una vez más, a cada uno de ustedes: Gracias por todo su apoyo para
nuestras escuelas y estudiantes.

eecranor@interact.ccsd.net
Atentamente,
Erin

