Acerca de nuestro evento familiar gratuito:
Primera Generación, Vida Después de la Secundaria: Mapa al Éxito
Miércoles, 11 de marzo de 2020, de 6:30 p.m. a 9:00p.m. en CMS
Cockeysville Middle School y la Asociación de Padres y Maestros le invitan a asistir a "1st Generation Life After
High School: Map to Success", una noche informativa, de construcción comunitaria y uso compartido de
recursos, el 11 de marzo en la escuela. La cena se servirá de 6:30 p.m. a 7:00 p.m. y el programa tendrá lugar
de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.
¡Este es el primer evento de su tipo en nuestra escuela! Hemos reunido recursos para compartir con las que
son familias de primera generación con destino a la universidad o a la escuela de oficios. El programa incluye
un expositor principal, un panel de discusión y una feria de información a la comunidad.
El gimnasio estará abierto para que los niños en edad escolar puedan jugar mientras los padres o tutores
asisten al programa y a la feria de información. Naturalmente, si lo prefieren, los niños pueden permanecer
con sus padres durante la noche y los estudiantes de escuela intermedia están especialmente invitados a
asistir al programa con sus padres si lo desean. El mercado de alimentos frescos Heart Market de Maryland
Food Bank estará abierto y regalará alimentos frescos, además habrá premios en la puerta.
El evento es gratuito y todos son bienvenidos. Por favor, déjenos saber si va a participar con nosotros por
medio del siguiente formulario que le pedimos que lo devuelva lleno. Estamos ofreciendo servicios de
interpretación a aquellos que les resultarían útiles, por lo que necesitamos saber qué idiomas solicitar, así
como tener una idea de cuántos cenarán.
Contacte con Kathryn Delahanty (DelahantyStewart@gmail.com) o Chris Eary
(president@cockeysvillemiddlepta.org) si tiene preguntas. (Cierre por nieve: Marzo 18).

---------------------------------------------------------

POR FAVOR, DÉJENOS SABER SI SU FAMILIA ASISTIRÁ
Antes del 1 de marzo con interpretación, o
antes del 6 de marzo para asistir sin interpretación
Por favor, llene este formulario y envíelo a la oficina de CMS o regístrese en línea en:
http://bit.ly/CMS1stGen
Nombre del padre o tutor: ________________________________________________________
Correo electrónico o teléfono: _____________________________________________________
_________ Sí, nuestra familia va a asistir con ________ adultos y ________ niños
_________ Sí, solicito interpretación para el siguiente idioma: ___________________________

¡MUCHAS GRACIAS!

