West Clark Community Schools
Servicio de Apoyo a la Educación Especial

Información para la Noche de Padres
Acompañenos a escuchar acerca de los Servicios de Transición con respecto a la búsqueda de
empleo para todos los jovenes que están preparándose para graduarse de la secundaria.
Holly Adams ( y Jessica), son parte de esta organización y estarán aquí para discutir con más
profundidad los servicios que podrían estar disponibles a los jovenes que están por graduarse.
Nunca es demasiado temprano para comenzar a planear el futúro de su hijo. En esta reunión
pueden averiguar las opciones para ayudar a su hijo o hija en su carrera profesional después del
colegio.
Holly y Jessica, darán una descripción de los servicios que los jovenes en su familia podrían
participar mientras están en el colegio. Estos servicios no tienen costo alguno, y ayudarán a su
hijo o hija a determinar la carrera o profesión que desean seguir en el futúro, al mismo tiempo
que les ayuda a adquirir las abilidades para ser un buen empleado en las áreas en las que están
interesados(as).
No se proporcionará cuidado de niños, pero esperámos que traigán a los jovenes de su hogar
para que puedan escuchar acerca de estos servicios. Si usted planea venir, por favor reserve su
espacio con el profesor o profesora de su hijo/hija para así poder planear de la major manera.
FECHA :
DONDE:
HORA:

Jueves, 26 de Septiembre del 2019
Silver Creek Middle School – Presentation Room
6:00 a 7:30 pm.

Nombre:
___________________________________________
El nombre de su hijo/hija: ____________________________________________
Escuela que atiende:
____________________________________________
Nombre de el Maestro de Registro: ______________________________________
_____ Yo planeo asistir a la reunión relacionada a Pre – ETS. Los siguientes miembros de familia
vendrán conmigo: ____________________________________________________________

Por favor reserve su espacio con el Maestro (a) de Registro de su hijo/hija hasta
el 20 de Septiembre.

