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

