Sesión especial en español de 5:45‐6:30 p.m. Habrá traducción en todo el evento.
Se invita a los padres y la comunidad a un evento especial del Peachtree Gateway Council on Schools.

¿Quiere saber más sobre las escuelas nuevas que se van a construir en nuestra
comunidad? ¿Quiere entender el proceso de amplificación de las escuelas
actuales?
Presentación con oportunidades para hacer preguntas:

“Construction Advisory Committees – DeKalb County School District”
“Comités de Construcción Para las Nuevas Escuelas”
Martes, 28 de marzo en la escuela secundaria
Sequoyah Middle School, 3456 Aztec Road, Doraville, GA 30340
5:45‐6:30 p.m. sesión especial en español
6:30‐8:00 p.m. sesión general. Habrá traducción en todo el evento.






¿Le confunde los cambios temporarios y futuros que se están haciendo en las escuelas primarias
cercanas? ¿Quiere preguntar acerca del proceso para terminar John Lewis Elementary School y
construir otra escuela primaria nueva? ¿Quiere entender los planes para la amplificación de
varias escuelas?
Vengan a escuchar como estos procesos se llevarán a cabo y como el condado se comunicará
con nuestra comunidad.
Usted aprenderá que es un “Comité de Construcción Para Las Nuevas Escuelas (C.A.C.)”, cuando
comenzarán, como harán su trabajo, y como se comunicarán con la comunidad.
También se enterará acerca de cómo los padres estarán representados en estos comités.

Los siguientes oficiales son los que participaran en la charla y Usted podrá hacer preguntas:
 Sherry Johnson, Superintendente Actual Para la Region 1 (Chamblee, Cross Keys, Dunwoody)
 Daniel Drake, Director Ejecutivo Para Edificios y Operaciones de las escuelas de DeKalb
 Allyson Gevertz, mama que participo hace poco en el Comité de Construcción para diseñar la
nueva Henderson Middle School.
 También habrá participación por representantes de ciudades cercanas.
Nuestros eventos sirven como fuente de información para los padres y personas de la comunidad en el
área de las high schools de Chamblee, Cross Keys, y Dunwoody. Además de la charla, reconoceremos en
este evento los logros importantes de Sequoyah Middle School, entre ellos el éxito del club de debate.

