
 

 

 
 

Estimados padres y tutores de Gander, 

 

La Escuela Secundaria Robert E. Lee cree que los padres y tutores son la clave para el éxito 

educativo de los estudiantes. Las familias son un recurso valioso para desarrollar el plan 

educativo más efectivo para cada estudiante. Como escuela, nos esforzamos por ser parte de la 

comunidad y un lugar donde las familias siempre son bienvenidas. Reconocemos la necesidad de 

trabajar con los padres y las familias para lograr nuestras metas de logro académico y 

crecimiento personal para cada estudiante. 

 

¡Entonces, con gran entusiasmo anunciamos nuestro nuevo Gander 101! 

 

¿Qué es Gander 101? 

 

Gander 101 es una oportunidad interactiva de escuela abierta para que las familias interactúen 

con nuestros expertos escolares sobre programas, servicios e iniciativas proporcionados a través 

de nuestra gran escuela. 

 

Nuestro primer evento Gander 101 se centrará en las pruebas STAAR. El principal objetivo de 

este evento es brindar: 

• Una descripción general de los requisitos de STAAR para la graduación 

• Rincón universitario y profesional 

• Sesiones informativas para cada prueba STAAR 

• Tutoriales del portal para padres de STAAR 

• Preparaciones de prueba 

 

Guarde la fecha y haga planes para unirse a nosotros el 17 de marzo para este importante evento. 

 

Este evento está programado a partir de las 4:00 p.m. - 8:00 pm. Porque sabemos que los 

horarios de cada uno varían, tenemos dos sesiones: la primera a partir de las 4:00 p.m. y el 

segundo a partir de las 18:00 horas. Estas son oportunidades idénticas, por lo que solo necesita 

asistir a una. 

 

Se proporcionará cuidado de niños junto con refrigerios por la noche para los asistentes. 

Regístrese y complete esta encuesta para padres para registrarse en nuestros obsequios. 

 

No olvides seguirnos: 

REL Gander 101 Facebook 

 

Utilice el siguiente enlace para confirmar su asistencia a este evento: 

Gander 101 - A Night with your STAAR Survey 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FREL-Gander-101-111347174787029%2F&data=04%7C01%7Ctonara.benard%40gccisd.net%7C8b9ec945d8444ed6957e08d9f563c352%7C983a7afc96ea496b93287310a5b8b524%7C0%7C0%7C637810631093796083%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=grz0kyDUx3mXOiMfWt4dQ8p0LWtJvhEqlwN%2FFmdVNW8%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FDSL77V8nGuJ32FFo6&data=04%7C01%7Ctonara.benard%40gccisd.net%7Cead54f29da23413f847108d9f55221cf%7C983a7afc96ea496b93287310a5b8b524%7C0%7C0%7C637810555384229784%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eVs%2BlbG0G391fgnbPEmMgwFUjhTQVOkA0rJ3jqDQ74Y%3D&reserved=0

