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Familias CCSD59:
 
El grupo de trabajo del viaje de la equidad de nuestro distrito celebró su primera
reunión el pasado lunes, 22 de agosto de 2022. Para obtener un informe detallado
de la reunión, incluidos todos los recursos, materiales de referencia y la lista de
miembros, por favor haga clic aquí.
 
También lo invitamos a ver el video a continuación que brinda una descripción
general del proceso del grupo de trabajo desde la primera reunión del grupo.

El propósito del grupo de trabajo es proporcionar aportes y comentarios sobre
posibles opciones y soluciones para ayudar al distrito a cumplir el objetivo de
garantizar que todos los estudiantes tengan acceso equitativo a recursos y
oportunidades para equiparlos para tener éxito en la vida. Quiero agradecer a cada
uno de nuestros voluntarios por participar en este importante trabajo y servir como
representante en el grupo de trabajo.
 
El grupo de trabajo llevará a cabo tres reuniones adicionales en las fechas que se
indican a continuación, y se compartirá un informe de seguimiento con la
comunidad CCSD59 después de cada reunión.

Jueves, 8 de septiembre
Jueves, 22 de septiembre
Lunes, 3 de octubre

También lo invitamos a visitar la nueva página de equidad en nuestro sitio web para
obtener más información sobre el viaje de equidad de nuestro distrito.
 
Dra. Terri Bresnahan
Superintendente de las Escuelas, CCSD59

Está recibiendo este mensaje en español debido a la selección de su lengua materna en nuestro
sistema de información estudiantil. Para recibir comunicaciones de CCSD59 en un idioma diferente, por

favor comuníquese con la oficina de su escuela para actualizar su preferencia.

Community Consolidated School District 59 le gustaría continuar comunicándose con usted por medio de correo electrónico. Si usted prefiere
ser borrado de nuestra lista, por favor contacte Community Consolidated School District 59 directamente. Para dejar de recibir todos los
mensajes de correo electrónico distribuidos por nuestro servicio de SchoolMessenger, haga clic en el siguiente botón: Anular Subscripción

SchoolMessenger es un servicio de notificación usado por los sistemas escolares más importantes de la nación para comunicarse con padres,
estudiantes, y personal por medio de voz, texto, correo electrónico y medios de comunicación social.
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