Envía un email al equipo de Family Partnership del
Distrito Escolar de Issaquah:
•

中文 ChineseISD@outlook.com

•
•
•
•
•

한국어 KoreanISD@outlook.com
Español HispanicISD@outlook.com
IndianISD@outlook.com
EuropeanISD@outlook.com
gilmourl@issaquah.wednet.edu

Eventos:
•
•
•
•
•

https://www.issaquah.wednet.edu/family/culturaland-family-partnerships

Lo que todo padre quisiera saber sobre el
Distrito Escolar de Issaquah (What Every
Parent Wants to Know…)
Transición de la secundaria a la preparatoria
Transición de la primaria a la secundaria Marzo
Ayuda con el registro a Kínder - Febrero
Reinscripción, verificación de datos – agosto

Visita nuestra página de internet para ver las fechas de
nuestros eventos.

¡Se requiere de todo un pueblo para educar a un niño(a)!
Nuestras escuelas invitan a tu participación. A veces el sistema educativo puede ser difícil de entender. Muchos padres tienen preguntas sobre
a quién contactar cuando tienen alguna inquietud sobre el estudiante, cuáles son las opciones de materias, cuáles son los requisitos para
graduarse y cuáles son las expectativas en los salones de clase, en las escuelas de Issaquah. Necesitamos tu apoyo y aporte para proporcionar
la mejor educación para tu hijo.
El equipo de Family Partnership puede brindarte respuestas y apoyo para cuando tengas preguntas. Ayudamos a las familias a entender y a
navegar el sistema educativo. Buscamos establecer conexiones con las familias y ofrecemos recursos en diferentes idiomas que lo necesiten.
Tenemos eventos para todo el Distrito, esperamos verte en alguno de ellos. Por favor, consulta la pagina de internet.
Contamos con documentos traducidos en varios idiomas, los cuales también puedes encontrar en el sitio web de Family Partnership.
Lorna Gilmour and Rosann Rankin
Equity and Family Partnership Specialists
Issaquah School District

Emilie Hard
Assistant Superintendent
Issaquah School District

Marisol Visser
Cultural Bridges Program Manager
Issaquah Schools Foundation

gilmourl@issaquah.wednet.edu

harde@issaquah.wednet.edu

marisol@isfdn.org

¡Se requiere de todo un pueblo para educar a un niño(a)!
Nuestras escuelas invitan a tu participación. A veces el sistema educativo puede ser difícil de entender. Muchos padres tienen preguntas
sobre a quién contactar cuando tienen alguna inquietud sobre el est udiante, cuáles son las opciones de materias, cuáles son los requisitos para
graduarse y cuáles son las expectativas en los salones de clase, en las escuelas de Issaquah. Necesitamos tu apoyo y aporte para proporcionar
la mejor educación para tu hijo.
El equipo de Family Partnership puede brindarte respuestas y apoyo para cuando tengas preguntas. Ayudamos a las familias a entender y a
navegar el sistema educativo. Buscamos establecer conexiones con las familias y ofrecemos recursos en diferentes idiomas que lo necesiten.
Tenemos eventos para todo el Distrito, esperamos verte en alguno de ellos. Por favor, consulta la pagina de internet
https://www.issaquah.wednet.edu/family/cultural-and-family-partnerships para conocer las fechas de nuestros próximos eventos.
Contamos con documentos traducidos en varios idiomas, los cuales también puedes encontrar en el sitio web de Family Partnership.
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