
 

Career Day 

PARENT VOLUNTEERS NEEDED 

We often have a lot of parents volunteering with younger 

students at Cali, but our Middle School students are also in 

need of help. There are several ways you can help 

immediately! Even if you do not have a child in 6th-8th grade 

at Cali, we welcome your participation on December 20, 2019 

for Career Day.  

Career Day 

We are looking for all types of professionals to speak to 6th-8th 

grade students at our annual Career Day on December 20, 

2019 from 8:40 am - 11:15 am. We are especially looking for 

people who can speak about skilled trades (construction, 

electricians, mechanics). There will be a total of 3 workshops. 

Students will rotate through workshops in group of 15-25. If you 

are interested in participating, please contact Isa Cacho, 

Counselor by November 22, 2019 via email icacho@wusd.org or 

phone (707) 837-7747 ext. 4134. 

Thank you for helping out Cali Students! You are all part of 

what makes this school an amazing place for children! 

 

 

Día de Carreras 

NECESITAMOS SU AYUDA 

A menudo tenemos muchos padres que se ofrecen como 

voluntarios con estudiantes más jóvenes en Cali, pero nuestros 

estudiantes de secundaria también necesitan ayuda. ¡Hay 

varias formas en que puede ayudar de inmediato! Incluso si no 

tiene un hijo en 6to-8vo grado en Cali, agradecemos su 

participación el 20 de diciembre de 2019 para el Día de 

Carreras. 

Día de Carreras 

Estamos buscando todo tipo de profesionales para hablar con 

los estudiantes de 6° a 8° grado en nuestro Día de Carrera 

anual el 20 de diciembre de 2019 de 8:40 a.m. a 11:15 a.m. 

Estamos buscando especialmente personas que puedan hablar 

sobre oficios especializados (construcción, electricistas, 

mecánicos). Habrá un total de 3 talleres. Los estudiantes 

rotarán a través de talleres en grupo de 15-25. Si está 

interesado en participar, comuníquese con Isa Cacho, 

Consejera antes del 22 de noviembre de 2019 por correo 

electrónico icacho@wusd.org o por teléfono (707) 837-7747 

ext. 4134. 

¡Gracias por ayudar a los estudiantes de Cali! ¡Todos ustedes 

son parte de lo que hace de esta escuela un lugar increíble 

para niños! 
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