
Venga a compartir sus inquietudes y sugerencias para 
construir un mejor Distrito Escolar de Hempstead junto 
con los miembros de la Junta Educativa y los Admin-
istradores.    

Todos los Foros Tendrán Lugar en 

El Teatro Pequeño (Little Theater) de la  

Escuela Secundaria 

201 President Street 

a las 6:00 p.m. 

 

Vamos todos a unirnos y colaborar, y enriquecer nuestro 
distrito escolar y comunidad en general de la siguiente 

manera:  

 Construyendo y manteniendo relaciones positivas con 

las familias, apoderados y la comunidad 

 Desarrollando estrategias para responder a la comuni-

dad y valorar sus necesidades e inte– réses 

 Mobilizando los recursos de la comunidad  

 Promocionando y protegiendo el bienestar y seguri-

dad de los estudiantes 

“Juntos podemos asegurarnos de que nuestros estudiantes estén en el camino correcto para una preparación universitaria y profesional” 

 

Con el fin de maximizar los resultados de estos foros, es-

tos serán categorizados por grupos específicos.  Sin em-

bargo, todos tedrán la misma meta, de que nuestros estu-

diantes tengan éxito en un medio ambiente seguro y 

productivo.  No todos los grupos compartirán las mismas 

preocupaciones u objetivos.  Las reuniones futuras serán 

conducidas como reuniones comunitarias, pero las primeras 

reuniones se enfocarán en las preocupaciones del grupo co-

mo se detalla en el calendario de la parte inferior. Gracias 

por su cooperación. 

Padres Martes 21 de octubre 

Dueños de Casa Lunes 27 de octubre 

Dueños de Negocios Lunes 3 de noviembre 

Personas Mayores Lunes 10 de noviembre 

Miembros de HCTA/HTAA Martes 18 de noviembre 

Miembros de UPSE/HSCSA Martes 25 de noviembre 

Miembros del Clero Martes 2 de diciembre  

Organizaciones de Servicio Comunitario Martes 9 de diciembre 

Oficiales Electos Martes 16 de diciembre 

Estudiantes Martes 13 de enero 

Los Foros  para las Personas Mayores, Organizaciones de Servicio Co-

munitario, Oficiales Electos, y para los Estudiantes han sido  

pospuestos.  Estos foros serán re-programados en Enero del 2015. 

¡Felices Fiestas! 


