Surrounding Students With a Community of Support!

Estimado Padre o Guardián:
Communities In Schools (CIS) de Baytown ha servido a los estudiantes del distrito escolar de Goose
Creek desde 1993. Aunque mucho ha cambiado en nuestra comunidad y distrito escolar, la misión
de CIS (y nuestra dedicación a nuestra misión) sigue sin cambiar: apoyar a los estudiantes a que
terminen su carrera escolar y a que se preparen para tener éxito en la vida. Nosotros creemos que
cualquier estudiante, teniendo los recursos, la guía y el apoyo apropiados, puede realizar sus
metasy lograr sus sueños. Es nuestro privilegio y placer apoyarlos y ser testigos de todos logros.
La transición de la escuela secundaria a la preparatoria puede ser desafiante, al igual que la
transición de la universidad a un trabajo profesional. De hecho, cada avance a un nuevo grado
presenta una serie de ajustes que muy seguido se tornan frustrantes y agobiantes para los
estudiantes. Communities In Schools de Baytown es un programa en la escuela que trabaja muy en
conjunto con los administradores, la facultad y el personal de la escuela para resolver las
preocupaciones y necesidades de los padres y estudiantes. Nuestro objetivo es proporcionar
asistencia académica, intervención conductual, habilidades para la vida, aprendizaje comunitario y
de servicio, necesidades básicas, preparación universitaria y profesional y muchos otros servicios
para ayudar a apoyar a su estudiante. Nuestro programa es completamente gratis y está disponible
a lo largo del año escolar.
Si usted cree que su hijo pueda beneficiarse de la ayuda adicional que CIS le puede proporcionar,
favor de completar la forma adjunta y regresarla a la oficina escolar lo más pronto posible. Si tiene
cualquier otra pregunta, por favor comuníquese conmigo.

Sinceramente,

Robby Castillo
CISB Site Coordinator, IMPACT ECHS
281-420-4802, ext 83060
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