¡El Distrito Escolar del Condado de Cherokee está aceptando solicitudes para el Programa VILLA 2022!
VILLA es un programa gratuito de academia para padres de seis sesiones que ofrece a los padres
de CCSD la oportunidad de aprender más sobre su distrito escolar y cómo participar más en
nuestras escuelas.
Los participantes aprenderán sobre el papel de los miembros de la Junta Escolar y las operaciones
del distrito escolar, visitarán las escuelas y las oficinas del distrito, participarán en sesiones de
preguntas y respuestas con los miembros de la Junta Escolar, el Superintendente y el personal
superior y asistirán a una reunión de la Junta Escolar.
Las sesiones son de 6:30 a 8:30 p. m. martes 4, 11, 18 y 25 de octubre en Cantón (con refrigerio);
con salida a colegios de 9 a 13 hs. martes 1 de noviembre (con almuerzo); y una sesión final y cena de
16:30 a 19:00 horas. Jueves, 17 de noviembre, con graduación a las 7 p.m. Reunión de la Junta
Escolar en Cantón. Las comidas y otros costos del programa están patrocinados por Credit Union of
Georgia, un socio de CCSD.
Las solicitudes deben presentarse antes de las 5 p.m. martes, 6 de septiembre. La participación está
limitada a 24 padres; los participantes serán notificados de su selección para la clase el viernes 16
solicitud
y
envíelo
por
correo
de septiembre.
Complete
este
formulario
de
electrónico a communications@cherokeek12.net.
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a communications@cherokeek12.net o llame al 770.704.4228.
Su nombre:
Su dirección postal:
Su número de teléfono
Su dirección de correo electrónico:
Escuelas del CCSD a las que asisten sus hijos:
¿Actualmente sirve, es voluntario o se asocia con las escuelas de CCSD? En caso afirmativo, ¿en qué
roles?

¿Por qué quieres participar en VILLA? (250 palabras o menos)

¿Necesitaría que CCSD proporcione cuidado de niños para poder participar? Seleccione uno
¿Necesitaría que CCSD proporcione un intérprete para que pueda participar? Seleccione uno

