Escuela preparatoria Ridgeview
Invierno del 2018
Sesión de información para
los estudiantes y padres:
miercoles 31 de enero
a las 6:00 de la tarde
en la escuela Ridgeview

Un programa diseñado ¡EN ESPAÑOL!
para nuestras familias latinas
“La Educación como una meta familiar. La mejor herencia que le pueden dar
los padres a sus hijos.”

Sesiones de invierno 2018
Cada jueves durante
6 semanas:
8 de febrero
15 de febrero
22 de febrero
1 de marzo
8 de marzo

ESTAN INVITADOS
¿Qué es Juntos?
Juntos es un programa gratuito que ofrece a familias latinas el conocimiento
y los recursos necesarios para tener éxito académico y crear metas para su
futuro. Los participantes también pueden ser parte del club Juntos en su
escuela, asistir a visitas universitarias, actividades mensuales, y más.

15 de marzo

Horario: 5:30 pm cena –
6:00 pm a 8:00 pm taller
Recuerde que tenemos cena
para todos y cuidado para los
niños pequeños.
Lugar: Biblioteca

Pregunta e inscríbete en la
escuela con:
Maria Teresa Mendoza 541.977.6942
o
Ruth Jones
Ruth.jones@oregonstate.edu
541-212-4884

El futuro de la educación superior es prometedor y gratificante, da la
posibilidad a todos de encontrar un campo sólido y en igualdad de
oportunidades.
El programa incluye alimentación y cuidado de los niños menores mientras los
estudiantes y sus padres o familiar interesado en apoyarlos participan en el
taller.
Los talleres son una vez por semana durante 6 semanas. ¡SÓLO DOS HORAS
POR SEMANA! En las sesiones tratamos temas muy importantes cada uno de
los talleres es distinto y para cada uno se entrega la información y materiales
de apoyo.
Por favor comuníquese con nosotros si tiene alguna pregunta sobre el
programa Juntos. Para más información también puede visitar la página de
web: http://opencampus.oregonstate.edu/programs/juntos/
Servicio de Extensión de Oregon State University ofrece programas educativos, actividades y materiales sin
discriminación basada en la edad, color, discapacidad, identidad o expresión de género, estado civil, nacionalidad,
raza, religión, sexo, orientación sexual o condición de veterano. Servicio de Extensión de la Universidad del Estado
de Oregon es un Empleador de Igualdad de Oportunidades. Si usted tiene una discapacidad que requiere
consideracion especial con el fin de que usted pueda asistir a este evento contacte al coordinador de Juntos
Ruth Jones (Ruth.jones@oregonstate.edu).

