¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos, nuevas familias de CLHS!
Estoy muy emocionado por el año escolar
2018-2019. Civic Leadership High School como nueva
escuela secundaria, provee muchas oportunidades,
incluyendo nuevos Chromebooks para cada estudiante,
nuevos cursos de Changemaker, días de club, Consejería,
giras de aprendizaje práctico, e internados, ¡No nos
olvidemos de nuestra nueva asociación con Asnuntuck
Community College para nuestros estudiantes de último año! Estamos ofreciendo una educación sinigual.
Somos una comunidad dedicada al éxito y a la preparación de todos nuestros estudiantes.
¡Háganlo un gran día!
Sr. Larson

Actualizaciones del Personal
Civic Leadership High School desea darles la bienvenida formal y presentar al
Nuevo personal siguiente:
Matthew Reed- Coordinador del tema
Kayla Benedetto- Terapeuta del habla
Kimone Reid- Paraprofesional
Keely Ouellette-Danis- Profesora de Química
Shannon Boone- Oficial de seguridad escolar

Especialista en Compromiso Familiar
CLHS siempre está buscando formas innovadoras de brindar apoyo a las familias. Con este objetivo en mente,
presentamos con gran entusiasmo a nuestra nueva Especialista en Compromiso Familiar, Janice Pérez.
En esta ocupación, la Sra. Pérez estará:
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● Desarrollando metas mutuas para el éxito estudiantil con las familias
● Asistirá a familias en conocimiento de los servicios disponibles en nuestra la escuela y la comunidad
● Facilitando la participación de los padres y tutores en el proceso escolar
Les damos la bienvenida y alentamos a nuestras familias a compartir ideas o preocupaciones por el beneficio de
la comunidad escolar. ¡Únase con la Sra. Pérez y CLHS para hacer de este un gran año! ¡Trabajemos juntos y
construyamos puentes!

Recursos de la Comunidad
La Escuela Secundaria Civic Leadership está aquí para apoyar a los estudiantes y sus familias. Aquí tenemos
muchos recursos útiles:
¡NUEVO! Oficina de recursos para padres de CLHS:
abierta de lunes a viernes
de 8:00 a.m. -10: 00 a.m.
1617 King Street, Enfield, CT
Centro de Recursos Familia CREC:
Wilson-Gray YMCA
444 Albany Avenue, Hartford, CT

Próximos Eventos
Por favor únase con nosotros:
● 9 / 1-9 / 30 Selfie Campaign- ¡Bienvenido a la familia! Envíenos un selfie familiar con su
estudiante para que podamos agregarlo a nuestro árbol de familia. Por favor envíe una foto por
correo electrónico a japerez@crec.org. Asegúrese de incluir el nombre del alumno.
● 9/28 Rifa de perfecta asistencia escolar: gane tarjetas de regalo, pases para la tarea, almuerzos
especiales y mucho más mensualmente. Las rifas se llevarán a cabo al final de cada mes.
● 12/5 Cena cultural: traiga un plato cultural y su historia para compartir. Construyamos puentes
y aprendamos del uno al otro.
● Fecha será Anunciada-Taller para padres: como desarrollar oportunidades de empleo.
● Fecha será Anunciada-Parent Senate: Actualmente reclutando.
o ¿Está interesado en participar en el Senado y el Consejo del distrito de CLHS y CREC?
o ¿Desea ayudar en el proceso de decisiones de CLHS para el desarrollo de la
comunidad?
Comuníquese con Janice Pérez, Especialista en Compromiso Familiar por correo electrónico a
japerez@crec.org para obtener más información.
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