Asociación para un South St. Paul Seguro y Solidario
Series de conversación
comunitaria
En un esfuerzo por brindar la
oportunidad de dirigirse e involucrar a
los estudiantes, padres y personal de
SSP en las discusiones sobre cómo
mejorar la colaboración comunitaria,
el distrito está lanzando una Serie de
Conversaciones Comunitarias durante
el invierno y la primavera de 2019.
A través de una serie de compromisos
mensuales, que incluyen una
sesión base inicial (para brindar una
oportunidad auténtica de escuchar
y compartir para las familias),
presentaciones educativas / oradores
de otros recursos de la comunidad y
otros eventos y actividades, esperamos
establecer una asociación con las
partes interesadas y crear una
comunidad más segura y solidaria de
las Escuelas Públicas de South St. Paul
(SSPPS).
Los participantes ayudarán a SSPPS
a identificar estrategias para crear un
plan de responsabilidad compartida
que a su vez proporcionará un entorno
comunitario más solidario centrado en
las necesidades de todos y cada uno de
los estudiantes.
Las fechas, los temas y el público
objetivo de las conversaciones futuras
se programarán según la información
recopilada en las conversaciones
iniciales, las necesidades identificadas y
los próximos pasos.

Conversación para padres # 2

Los padres y las familias de SSP están invitados a la próxima Serie de Conversaciones
Comunitarias:

Jueves, 28 de Marzo de 2019
7-8:30 p.m.
En el Salón Stock Exchange de la Secundaria
700 North Second Street, South St. Paul, MN 55075

El propósito de esta sesión es continuar la conversación iniciada en febrero y ayudar
al distrito a avanzar con mejoras que impactarán positivamente a los estudiantes y las
familias. La sesión se facilitará en un formato de conversación estructurado diseñado
para garantizar la participación de todas las voces en la sala. Se les pedirá a los
participantes que revisen la información recopilada en la sesión del 27 de febrero,
revisen los desarrollos/cambios del distrito desde esa reunión y compartan ideas
para mejorar el clima en las escuelas de SSP. Los representantes del distrito estarán
presentes para escuchar y ayudar a responder preguntas.

RSVP

Para ayudarnos a planificar esta conversación con los padres, se pide a los
participantes que confirmen su asistencia en este formulario.

Preguntas

Si tiene preguntas sobre esta conversación con los padres o sobre la serie,
comuníquese con communications@sspps.org o llame a Susan Brott, directora de
comunicaciones, al (651) 552-5563.
Visite sspps.org/PSS-SSP para obtener más información y actualizaciones.

NOTA ESPECIAL: Para garantizar que todos tengan la oportunidad de participar
activamente, que la conversación sea productiva y centrada en soluciones, y
que se adhieran a las leyes estatales y federales que rigen la privacidad de
los datos, se desalentará a los asistentes a compartir historias individuales y
preocupaciones sobre temas específicos, eventos o interacciones. Se alienta a
los participantes que deseen compartir historias personales o inquietudes sobre
experiencias específicas y / o personal del SSP a programar reuniones privadas
con directores de edificios o líderes de distrito (por ejemplo, Superintendente,
Directores de Educación Especial o Aprendizaje).

