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NOTICIAS &
RECURSOS

Fechas  de  Advisory

1 :20  PM-2 :00  PM

OCT .  1

OCT .  15

*SOLAMENTE  PRIMER  Y

TERCER  JUEVES  DEL  MES*

No  Hay  Clases

OCT .  9TH

Distribucion  de

Desayuno /Almuerzo  y  

Utiles  Escolares

LUNES-VIERNES

PREPARATORIA :  12-1 :30  PM

SECUNDARIA :  12 :30-2  PM

PRIMARIA :  12-1 :30PM

Soporte  de  Computadora

509 .543 .6710

Ayuda  Para  Becas

SE  ACERCAN  LOS  PLAZOS ! ! !
HTTPS : / /WWW .PSD1 .ORG/SITE/WWW .P

SD1 .ORG/DOMAIN/151

HTTPS : / /WWW .FASTWEB .COM/COLLEG

E-SCHOLARSHIPS

Bienvenidos de Nuevo!

Communities  In  Schools  of  Benton-Franklin  y  Migrant

Education  Program  estamos  emocionados  de  tenerlos

de  regreso  para  el  ano  escolar  2020-2021 .   Esperamos

que  este  boletin  les  traiga  informacion  importante

para  ayudar  un  poco  con  la  escuela  virtual .  Por  favor

de  comunicarse  con  su  Coordinadora  de  Sitio  de

Communities  In  Schools  o  Especialista  de  Graduacion

Migrante  si  tienen  alguna  pregunta .  

Ocupa  ayuda  en  entrar  al  Portal  de  Padres  para

actualizar  las  formas  anuales  y  ver  las  clases ,  grados ,  y

asistencia  de  su  estudante? Mire  aqui . . .   

https : / /screencast-o-matic .com/watch/cYQZDvdZHV

Ocupa  ayuda  navegando  el  programa  de  Teams? Aqui

esta  un  video  corto  explicando  como  usar  todo . . .

https : / /screencast-o-matic .com/watch/cYQU2Pd7GT



Que es el Migrant 
Education Program y
Communities In Schools en la
preparatoria de Chiawana?

La  meta  del  Migrant  Education  Program  es

asegurar  que  los  estudantes  migrantes  puedan

alcanzar  las  normas  academicas  y  graduarse  con

su  diploma  para  preparase  por  una  ciudadania

responsable  y  empleo  productivo .  Un  Especialista

de  Graudacion  Migrante  proporciona  apollo  social

emocional  y  academico  para  asegurar  exito

estudiantil .  Si  tiene  preguntas  por  favor  l lame

Claudia  Serna-Stephenson  en  la  Chiawana  High

School  al  509-543-6786  o  Cserna@psd1 .org .

Communities  In  Schools  of  Benton-Franklin

trabaja  en  asociación  con  el  Distrito  Escolar  de

Pasco  para  ayudar  a  los  estudiantes  a  lograr  el

éxito  en  la  escuela  y  en  la  vida .  Nuestras

Coordinadoras  de  Sitio  coordinan  y  /  o

proporcionan  servicios  de  apoyo  y  oportunidades

de  enriquecimiento  para  ayudar  a  satisfacer  las

necesidades  académicas  y  no  académicas  de  su

estudiante .  Las  Coordinadoras  de  Sitio

util izan  los  recursos  de  la  comunidad  para  ayudar

a  proporcionar  un  sistema  de

apoyo  integral  para  los  estudiantes  y  las  familias

que  desean  asistencia  adicional .  

"La injusticia
prevalece
cuando

persiste la
desesperanza."

Bryan  Stevenson

ACTIVISTA  DE  DERECHOS  CIVILES

Erika  Martinez  Acosta  ( Izquierda)    Brenda  Gonzalez  (Derecha)

509 .543 .6786  Ext .  5533           509 .543 .6786  Ext .  5636

ermartinez@psd1 .org               bgonzalez@psd1 .org


