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Estimada Comunidad del Distrito Escolar St.Vrain Valley:

Plática Acerca de los Límites
5:30 - 7:00 p.m. | 23 de Octubre

Las Escuelas St. Vrain Valley pertenecen a uno de los distritos más innovadores y rápidamente
creientes en la nación. Con la aprobación de la propuesta de fondos de apoyo a la educación en el
2016, es evidente que nuestra comunidad valora la educación pública, apoya el éxito de nuestros
estudiantes y comparte con una fuerte convicción y confianza en el futuro de nuestro distrito.

Cafetería de la Escuela Preparatoria Erie High
3180 Co Rd 5, Erie
Plática Acerca de los Límites
5:30 - 7:00 p.m. | 24 de Octubre

Nuestros proyectos de construcción en Erie y en Frederick – una escuela con grados del PK-8
y una escuela primaria del PK-5 – han avanzado de manera significativa. A manera que se
construyen las escuelas nuevas, deberán también formarse nuevos límites del área de asistencia
para servir mejor a estas comunidades, poner atención al crecimiento y asegurarnos que se le
provea a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje de clase mundial.

Biblioteca Carbon Valley Library
7 Park Ave, Firestone
Plática Acerca de los Límites
5:30 - 7:00 p.m. | 26 de Octubre
Cafetería de la Escuela Preparatoria Mead

Las Escuelas del Distrito Escolar St. Vrain Valley quisiera invitar a las comunidades de Erie, Mead
y Carbon Valley para participar en platicas que tienen que ver con estas dos escuelas nuevas. Los
miembros de la comunidad tendrán la oportunidad de hablar acerca de los múltiples escenarios
de los nuevos límites del área de asistencia, hacer preguntas y proveer opiniones valiosas al
Departamento de Programación de las Escuelas St. Vrain Valley y al Consejo Educativo.

High
12750 Co Rd 7, Longmont
Consejo Educativo / Revisión
7:00 p.m. | 15 de Noviembre
Salón de Juntas del Consejo - ESC Boardroom

Para más información acerca de estas juntas, la construcción de las escuelas nuevas de Erie
PK-8 o de la nueva primaria de Frederick PK-5, o para dejar sus comentarios y opiniones visiten
por favor:

395 S. Pratt Parkway, Longmont
Consejo Educativo / Adopción
7:00 p.m. | 13 de Diciembre

http://stvra.in/boundaries

Salón de Juntas del Consejo Educativo - ESC
Boardroom
395 S. Pratt Parkway, Longmont
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svvsd.org
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