Blanton Elementary 2015 Sesiones Informativas
¿Está usted interesado en que su hijo se convierta en bi-alfabetizados y bicultural (EspañolInglés), mientras que también recibe una excelente educación en una comunidad maravillosa
escuela pública en el Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD)? Entonces es posible que
desee echa un vistazo a la Escuela Primaria Blanton - sede de los poderosos Bobcats. Blanton es
un Campus AISD idioma dual con un programa de pre-kindergarten matrícula apoyado.
Blanton celebrará una sesión informativa para los futuros padres sobre el 12 de enero 2015 a las
10:00 am Principal Alma Valdez y otro personal de la escuela proporcionará información sobre la
escuela en el Programa de Lenguaje Dual (DLP), y la matrícula apoyaron programa de prekindergarten. Además, los padres de los estudiantes actuales de DLP de Blanton estarán presentes
durante un breve sesión Q & A para compartir sus experiencias y preguntas de campo. Además,
habrá un recorrido por las instalaciones de la escuela, incluyendo dos aulas de dos idiomas. Se
servirán refrescos en la sesión de 12 de enero.
Ven y únete a nosotros y obtener más información sobre la joya escondida de AISD enclavado en
el corazón del barrio de Windsor Park, justo al norte del Desarrollo Mueller!
Giras de estudios adicionales (más informales) para los padres interesados se ofrecerán en:
21 de enero a las 9:00 am
26 de enero a las 9:00 am
13 de febrero a las 9:00 am
20 de febrero a las 9:00 am
Importantes 2015 Plazos AISD:
Plazo de solicitud de transferencia: 30 de enero de http://www.austinisd.org/parentinformation/transfer-information
Dos Idiomas plazo de solicitud del programa: 27 de febrero,
http://www.austinisd.org/academics/ell/duallanguage/enroll
Hay muchas maneras de contactar con nosotros para obtener información adicional:
Dirección y número telefónico del Blanton: 5408 Westminster Drive, Austin, TX y 78.723 a
3.454 (512) 414-2026.
Blanton Directora: Sra. Alma Valdez alma.valdez@austinisd.org
PTA Presidente de Blanton: Sra. Alicia Maxwell aliciadmax@gmail.com
Para saber más acerca de lo que ha estado sucediendo en Blanton este año, visite nuestro:
Facebook página: https://www.facebook.com/BlantonBobcatsPTA
Sitio Web: http://blantonelementary.com/

