Usted esta invitado!
Quien: Los Padres del Condado Pierce
Que: “Table Talk”
Dónde: Blackshear Elementary School
Cuando: Miércoles, 5 de septiembre de 2018
12:00-1:00 p.m.

Llama 807-0048, correo electrónico
ameadows@pierce.k12.ga.us,
o regresa a la maestra de su hijo
29 de agosto de 2018.
Asientos estará disponibles por la Reservación
Solamente.
Por favor a notifique a Alicia Sweat en (912)
281-3249 Si necesitan servicios de
traducción.

Tema del Taller: El Levantamiento de Niños Emocionalmente Sanos en
Sociedad de Hoy
Orador-Dr. Wright es un Analista de Comportamiento Certificado por el
Junta. Venga escuchan el consejo de comportamiento profesional para ayudar
a curar las mellas & los raspados de los desafíos de comportamiento de la
infancia. Compruebe su sitio web… https://behaviorbandaid.com

Nombre de Padres _________________

Almuerzo de septiembre es proporcionado por…

# Atendían ______________________

Alimentos serán proporcionados por pared de Larry’s Giant Subs con cuidado de niños
proporcionado por Título I, Fondos Parte A.

Compromiso Familiar
Table Talk Septiembre
Nombre de
Estudiante_____________________

Círculo centro(s) de su(s) hijo(s) asistir a la(s)...
BES
MES
PES
PCMS
PCHS
Grado Nivel(s) _____________________
Opcional:
Teléfono # para Recordar _______________
Círculo método preferido – Llame o Texto

Instalar nuestra app "Nueva" de Escuelas Condado de
Pierce





Vaya a la Aplicación de la tienda o el tienda de Google Play
Búsqueda de cualquiera SchoolPointe o Quedarse Conectado y
Busque el SchoolPointe Estancia de icono de Conectado
Instalar la aplicación
Una vez instalado, abra la aplicación y escriba Condado Pierce.
Selecta Distrito del Condado Pierce. Haga clic en el menú de
configuración y seleccione la (s) escuela (es) que desea seguir.

¿Se necesita cuidado? Si
NO
Si es así, ¿cuántos hijos? ____________
Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores
comunitarios por hacer nuestros almuerzos posibles. ¡por
favor, únase a nosotros como socio para ayudar a nuestros
estudiantes del Condado Pierce tener éxito!
Angie Meadows Coordinadora de Compromiso Familiar
Escolares de Condado Pierce

