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NOCHE BILINGUE PARA PADRES 
 
El Distrito Escolar de Flemington-Raritan se complace en invitarlos a su programa de primavera 

Noche Bilingüe para Padres. En esta noche, nuestros profesores darán información acerca de los 

próximos programas de verano, selección de clases en la escuela secundaria y preparatoria y 

cómo ayudar a su hijo(a) a continuar desarrollando sus habilidades en lectura y matemáticas 

durante el verano. Las organizaciones comunitarias también estarán presentes para dar 

información relacionada con los servicios de apoyo que prestan y programas de asesoramiento 

que pueden ayudar a los niños y a las familias. La programación para esta noche es la siguiente: 

   

6:30pm – 7:00pm:  Refrigerios y bebidas para los padres y niños que asistan. 

7:00pm – 7:30pm:  Presentación de los servicios de las organizaciones comunitarias. 

7:30pm – 8:30pm:  Elección adecuada de cursos para la preparatoria y secundaria , herramientas 

de tecnología para los grados K-8 y sitios web para ayudar a su hijo(a) con lectura y matemáticas 

durante el verano, así como  información para registrarse en el programa de verano de Inglés 

como Segunda Lengua (ESL,por sus siglas en inglés). 

 

Cuándo: jueves 5 de mayo de 2016 

Dónde: Reading -Fleming Intermediate School- Librería 

50 Court Street –Flemington, New Jersey 

Hora:  de 6:30 pm a 8:30 pm 

 

Habrá servicio de cuidado de niños. Por favor complete y envíe este formulario al profesor de su 

hijo(a) si piensa asistir. Asegúrese de indicar si necesitará servicios de niñera.  

No dude en llamar al 908-284-7540 si tiene alguna pregunta. 

 

 

Complete y envíe este formulario al profesor de su hijo(a) antes del 29 de abril de 2016. 

 

______ Sí, asistiré  

 

______ No, no asistiré  

 

Necesito niñera para _______ niños. Edades: ___________________________ 

 

Nombre del padre: __________________________ 

 

Nombre del estudiante: __________________________ 

 

Número de teléfono: _____________________ 


