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El Superintendente José Banda presentará 
juntas regionales en el ayuntamiento  

 

 Las Escuelas Públicas de Seattle presentaran cinco juntas comunitarias para compartir 
información sobre el Plan Estratégico a cinco años del Distrito, con comentarios adaptados, 
tópicos y datos de cada una de las cinco regiones educativas. Estas juntas están diseñadas 
para comprometer a las familias, estudiantes, personal y miembros de la comunidad en ideas 
para asegurar éxito académico para cada uno de nuestros estudiantes. Este será también el 
momento para que los participantes hagan preguntas al Superintendente y Lideres Distritales.  
 
Las Juntas Comunitarias se harán en: 
 

• Lunes, Marzo 10, 6:30-8:30 p.m., para la región Sureste, en South Shore K-8, 4800 S. 

Henderson St.  

• Jueves, Marzo 13, 6:30-8:30 p.m., para la región Noreste, en la Preparatoria Nathan 

Hale, 10750 30th Ave. NE 

• Jueves, Marzo 20, 6:30-8:30 p.m., para la región Central, en la Preparatoria Garfield, 

400 23rd Ave. 

• Jueves, Marzo 27, 6:30-8:30 p.m., para la región Noroeste, en la Preparatoria Ballard, 

1418 NW 65th 

• Lunes, Marzo 31, 6:30-8:30 p.m., para la región Oeste de Seattle, en la Primaria  

Roxhill, 9430 30th Ave. SW 

 

Interpretes en Español, Somalí, Chino, Vietnamita y Tagalo estarán disponibles en cada junta.  
Así también, actividades supervisadas para niños y refrigerios ligeros serán provistos.  
 
Cada junta incluirá una presentación conjunta por el Superintendente José Banda y los 
Directores Ejecutivos de las Escuelas de esa región. Familias, personal y miembros 
comunitarios serán invitados a participar en pequeños grupos de discusión  acerca del Plan 
Estratégico, en como asegurar que el Distrito alcance la meta de que cada estudiante se 
gradúe preparado para el colegio, carrera y la vida.   
 
Para entregar tópicos que le gustaría fueran presentados en su región, por favor, envíenoslo 
por correo electrónico a publicaffairs@seattleschools.org con la línea de asunto “town hall 
meeting topic” antes de Febrero 27.   
 
Para saber más acerca del Plan Estratégico del Distrito por favor, visite: http://bit.ly/1eS5btR  
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