
First Parents Meeting of Central Elementary
Community School

WHEN: Friday, September 23rd.

WHERE: In our new school's Parent & Community Resource
Room. The first mobile facing the parking lot.

TIME: 3:45 to 4:45 pm.

CHILDSUPERVISION WILL BE PROVIDED.

AFTER THE MEETING WE WILL SHARE SOME YUMMY

FOOD WITH OUR FAMILIES AND STUDENTS.

● We will share good and new news about our school.
● We will explain the new process the school has in place to select

and retain the best teachers.
● Our 5th grade teacher Laura will explain how she was selected to

teach at Central and share the process she went through.
● We will get information on the upcoming workshops for parents at

Central.
● We will have plenty of time to get to know each other as parents,

listen to our opinions, ask questions and talk about upcoming
school activities.

All parents and families are welcome to attend.
See you all FRIDAY!

Any questions please call Mr. Matias at 303 853 5661.
Thank you very much!



Primer junta de padres de nuestra Escuela
Comunitaria Central

CUÁNDO: Viernes 23 de septiembre

DÓNDE: En el nuevo salón de padres de nuestra escuela. El primer

móvil que da al parqueadero.

HORARIO: 3:45 a 4:45 pm.

HABRÁ CUIDADO DE NIÑOS.

LUEGO DE LA JUNTA COMPARTIREMOS UNA RICA

COMIDA CON NUESTRAS FAMILIAS Y NIÑOS.

● Vamos a compartir buenas y nuevas noticias de la escuela.
● Vamos a explicar el nuevo proceso que tiene la escuela para elegir y retener

a los mejores maestros.
● La maestra Laura de 5to grado va a explicar cómo fue su experiencia y

proceso de selección para enseñar en Central.
● Tendremos información sobre los próximos talleres para padres en Central.
● Vamos a tener tiempo suficiente para conocernos entre los padres, escuchar

nuestras preguntas, opiniones y hablar de las próximas actividades de la
escuela.

Todos los padres y familias son bienvenidas
¡Nos vemos el VIERNES!

Cualquier pregunta pueden llamar al Sr. Matías al 303 853 5661
Muchas gracias


