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.
REUNIONES REGULARES
DEL CONSEJO
Jueves, 6 de abril, 5:00 p.m.
Jueves, 27 de abril, 5:00 p.m.
Jueves, 11 de mayo, 5:00 p.m.
Jueves, 25 de mayo, 5:00 p.m.
Jueves, 22 de junio, 5:00 p.m.
Jueves, 29 de junio, 5:00 p.m.
Jueves, 13 de julio, 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, 5 de abril, 8:00 a.m.
Miércoles, 3 de mayo, 8:00 a.m.
Miércoles, 21 de junio, 8:00 a.m.
Miércoles, 5 de julio, 8:00 a.m.
Centro Educativo Edward A. Greer
2832 E. Flamingo Road, Salón del Consejo
Las Vegas, NV 89121

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
eecranor@interact.ccsd.net
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Distrito G

¡Saludos a las familias del Distrito G!
Me encanta esta época del año en nuestras escuelas.
Mientras el año escolar concluye, tenemos muchas oportunidades para
ver el éxito del estudiante en acción cuando asistimos a las actuaciones
de bellas artes, eventos deportivos y fantásticos eventos académicos de
nuestros niños y excelentes festejos académicos como las celebraciones
históricas de Nevada y las noches de matemáticas y ciencias.
Espero que nuestro agradecimiento se extienda hasta los maestros y
otros líderes de la educación que trabajan con nuestros niños cada día
mientras reflexionamos sobre las cosas maravillosas en las que ayudan
para que nuestros niños tengan logros.
La Semana de Apreciación del Maestro será la primera semana de
mayo. Como padres y como previos estudiantes, podemos contribuir
con la apreciación que nuestros maestros reciben si nos tomamos el
tiempo para escribir y compartir nuestro agradecimiento como padres,
al ayudar a un niño a preparar una nota de agradecimiento, al publicar
fotos de ¨throw back Thursday” #TBT de nosotros mismos con maestros
favoritos y de muchas otras maneras.
Me gustaría agradecer especialmente al Superintendente Skorkowsky y
a su equipo de Servicios para la Familia y Participación Comunitaria
(FACES) por las muchas experiencias maravillosas que tienen los
estudiantes y padres desde que se formó FACES para ayudar a que las
familias participen con éxito en la educación de nuestros niños.
Asegúrese de seguir a FACES en las redes sociales y en la página de
internet ccsd.net para ver eventos futuros donde toda su familia se
pueda divertir.
¡También les agradezco a los padres! ¡Gracias por todo lo que hacen
para apoyar a nuestras escuelas y estudiantes!
Atentamente,
Erin

