
  
 

Foro del Superintendente para Padres y 
Comité Asesor de Padres de ELA a Nivel de Distrito (ELA DAC) 

Jueves, 9 de febrero de 2017 
Centro de Eventos PPA 

9:15 a. m. a 11:15 a. m. 

Trataremos los siguientes temas: 
• Cómo DPS ha asumido el compromiso de 

proporcionar entornos equitativos e inclusivos que 
garanticen un buen estado de salud, apoyo, 
motivación, desafíos, seguridad y desarrollo de la 
inteligencia socioemocional de los estudiantes. 

• Cuál es la mejor manera de que usted apoye a su hijo 
de acuerdo con el grado que cursa. 

• Cómo DPS puede satisfacer las necesidades que 
usted tiene para apoyar a su hijo. 

Lo invitamos el jueves, 9 de febrero de 2017 
Participe en la conversación con el superintendente 
Tom Boasberg sobre el Plan de Denver 2020 de DPS: 

apoyo del niño como ser integral 
 

Centro de Eventos 
PPA 
2105 Decatur Street,  
Denver, CO 80211 
9:15 a 11:15 a. m. 
 
 
Inscríbase en:  
http://Face.dpsk12.org 
FACE_Events@dpsk12.org 
Nelvis Alvarez  
(720) 423-3135  
 
 
Se proveerá interpretación 
y cuidado infantil (3 a 12 
años) y se servirá un 
almuerzo sin costo alguno 
para los participantes. 

Reunión del Consejo ELA DAC  
Entre las 11:30 a. m. y las 12:15 p. m., después del evento 

Los padres de ELA que fueron electos para integrar el Consejo se reunirán para hablar 
de los programas y servicios de adquisición del idioma inglés y recibirán noticias 

adicionales. Invitamos a las demás familias de ELA a asistir a la reunión. 
 

ELA DAC: Comité Asesor de Padres de ELA a Nivel de Distrito 
Los padres y familias de ELA tienen un estudiante que aprende inglés como segundo 

idioma. 
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Inscríbase para confirmar su asistencia y ayudarnos a hacer los planes necesarios para el 
espacio, la comida, el cuidado infantil y los servicios de interpretación.  

           
 

 

  


