Liderazgo y respaldo
por medio del cambio
con el apoyo de la colaboración familiar y comunitaria

Sábado, 15 de agosto de 2015
de 8:30 a.m. a 3:00 p.m.
Trevecca Nazarene University
Boone Business Center | 333 Murfreesboro Road | Nashville, TN 37210

Discurso de apertura:
Dra. Candice McQueen,
Comisionada de la Educación de Tennessee
Sesiones gratis para padres de familia sobre una variedad de
temas
Múltiples proveedores de servicios y pruebas de detección de
problemas de la salud
Guardería gratis para padres que se inscriben con anterioridad
Se proporcionan desayuno y almuerzo
Cupones para uniformes escolares
Premios de entrada
Útiles para el regreso a clases, y mucho más ...
"He recibido mucha información y mucha ayuda. Realmente me gusta cómo puedo
obtener información que de otra forma posiblemente no habría adquirido en ningún
otro lugar, y puedo hablar con personas [proveedores de servicios]."
--por un padre de familia de MNPS (conferencia del 2014)

Mencione
PARENT UNIVERSITY
al chófer y venga en bus
público de MTA de ida y
regreso de la conferencia

¡GRATIS!
INSCRIPCIÓN:
Favor de inscribirse en línea en

www.mnps.org
o enviar por fax su inscripción al
615-298-8056
Para más información,
póngase en contacto con:
Pamela Burgess, Administradora
del Programa
Pamela.Burgess@mnps.org
615-800-9554
Marianne Beebe, Secretaria del
Programa
Marianne.Beebe@mnps.org
615-298-6752

Los eventos y entrenamiento de la Universidad para Padres de MNPS son financiados por fondos de subvención de
Título I y Safe and Supportive Schools (Escuelas Seguras y Favorables).
Otros promovedores:

Las Escuelas Públicas de Nashville (MNPS, por sus iniciales en inglés) no discriminan por raza, religión, credo, género, identidad de género, orientación sexual, origen nacional,
color, edad ni discapacidad en sus prácticas de admisión, acceso u operación de sus programas, servicios o actividades. MNPS no discrimina en el proceso de contratación de
empleados.
MNPS no discrimina en el proceso de contratación de empleados..

