
“Getting Connected”
Parent Session 1, September 9, 2019

August 29, 2019
Dear Parents, 
 
       Welcome to a great new school year!  We have many adventures ahead this year and look forward to working
with you to help our students grow.  This year we have six parent sessions planned for you to attend. Each session
has a topic related to how we can work together to take care of our students.
 
       The first session is Monday September 9th.  This meeting’s theme is: “Getting Connected!”  For us all to stay on
top of things and up to date on activities and other happenings at  school we have several tools to share with you. 
 You are invited to attend a session at 8:15 am or 6:00 pm in the ECC cafeteria   During both of those times, several
of the school’s staff will show how to use school tools like the:
 

School web site
New school app for phones
Parent Portal to access grades and attendance information

 
        Parents and guardians will be encouraged to ask questions and will be helped to set up these tools.  Our goal is
to show parents the ways they can easily find  information about school activities and their students school
information. This is a casual meeting where we hope to see parents get to know each other and learn from each
other.  We hope we can learn from you, too!  Your perspective and input is very valuable to helping our school be
great!
 

  Light  refreshments            will be served in the morning session and there will be pizza at the evening session.  
         
 
          Please come to our first meeting to "get connected" - and help us get this school year and the parent sessions
kicked off to a great start!  If you have any questions, please feel free to call your student's campus for
information.
 
 
Elementary - 830-769-2121
Jr High 830-769-2234
High School  - 830-769-2350
 
 
 

 What:  Parent Session 1, “Get Connected”
When:  Monday, September 9, 2019

Where:  ECC Cafeteria
Time: 8:15 am or 6:00 pm
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“Manteniéndonos en contacto”
Sesión 1 para padres, 9 de septiembre del 2019

¡Bienvenidos a un gran y nuevo año escolar! Tenemos muchas aventuras planeadas en este año y esperamos
trabajar con usted para ayudar a nuestros estudiantes. Se han planeado seis sesiones para que usted asista.
Cada sesión trata de un tema en cómo podemos trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes. 
 
La primera sesión será el lunes, 9 de septiembre. El tema de esta junta es: “¡Manteniéndonos en contacto!”
Tenemos algunas herramientas para compartir con usted para estar al tanto de diferentes actividades que
vayan a ocurrir en la escuela. Usted está invitado en asistir a una sesión a las 8:15 am o a las 6:00 pm en la
cafetería de la escuela primaria-ECC. Durante ambas sesiones, habrá personal para ayudarle a usar estas
herramientas tal como:
 
 

  Página de internet de la escuela
  Nueva aplicación para los teléfonos de la escuela
  “Parent Portal”cual es un sitio donde usted tiene acceso a grados y a la asistencia de su hijo/a 

 
 
Se anima a que los padres y guardianes hagan preguntas para que se les ayude a acceder y poder usar estas
herramientas. Nuestra meta es de mostrarle a los padres diferentes maneras en que ellos puedan encontrar
información sobre actividades escolares y sobre información de la escuela de su hijo/a. Esta es una junta casual
donde esperamos ver a padres que socialicen con otros y de que aprenden de uno al otro. ¡Esperamos aprender
de ustedes también! ¡Su punto de vista y opinión es muy valiosa para ayudar que la escuela sobresalga!
 
Se proveerá un pequeño                   aperitivo en la sesión de la mañana y por la tarde, habrá pizza. 
 
Por favor venga a la primera junta listo para “conectarse” – y para ayudar a tener un gran principio a este año
escolar y a las sesiones planeadas para los padres. Si tiene alguna pregunta, por favor llame para más
información a la escuela de su hijo/a.
 
Primaria - 830-769-2121
Secundaria - 830-769-2234
Preparatoria - 830-769-2350
 

 
 

Que:  Sesión para padres #1, “Manteniéndose en contacto”
Cuando:  lunes, 9 de septiembre del 2019
Dónde:  Cafetería de la primaria (ECC)

Tiempo: 8:15 am o 6:00 pm
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