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Orgullosamente Campus Título I

Dear Students and Parents,
Estamos muy contentos de anunciar una oportunidad maravillosa para usted y su hijo o hija. Dean va a
tener nuestro Foro de Liderazgo de Mustang que incluirá ochos sesiones para los estudiantes y sus
padres. Las sesiones se desarrollarán al mismo tiempo. Sin embargo los padres estarán en un salón y los
estudiantes en otro salón por separado. El propósito del foro es dotar a nuestros estudiantes y padres
con alta calidad y herramientas para que maximicen el potencial en cada uno de nuestros estudiantes de
liderazgo.
El semestre de otoño del Foro de Liderazgo de Mustang se celebrará los jueves por la noche de 7:00 PM –
8:30 PM:
Septiembre 22
Octubre 20
Diciembre 1
Enero 12
Febrero 9
Marzo 2
Abirl 6
Mayo 4
Dean ofrecerá unos bocadillos para los participantes y tendrá una guardería para los niños pequeños. Le
recomendamos a usted y a su estudiante participar en todas las sesiones para beneficiarse del programa.
Por favor complete el permiso de abajo indicando que usted y su estudiante participarán. Regrese el
permiso a la Sra. Jackson en el salón 357 o inscríbase en la página j.mp/deanleadership tan pronto como
sea posible. Si tiene alguna pregunta, por favor de comunicarse con Michele Jackson al 713-460-6137 o
email Michele.Jackson@cfisd.net.
Esperamos este evento muy importante para asociarnos con usted y ayudar a nuestros estudiantes a
alcanzar sus sueños. Gracias por su continuo apoyo a la secundaría de Dean Middle School.
Los mejores deseos,

Heather Bergman Ed.D
Director
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nosotros estaremos participando en el Foro de Liderazgo de Mustang. Estamos de acuerdo para hacer el
mejor esfuerzo para asistir a todas las sesiones.

Nombre del padre y firma

Nombre del estudiante y firma

Regrese la forma lo mas pronto que sea posible a Sra. Jackson (salón 357) o inscribase a j.mp/deanleadership

