Piezas de Rompecabezas
para La Education
PIEZAS de Rompecabezas para educación es una serie de foros para padres, cuidadores,
maestros y otros miembros de la comunidad discutir soluciones para todos los niños de Durham.
Consejo de la Asociación de Padres de Durham reconoce que cada uno de nosotros juega un
papel vital en la educación de nuestros hijos; por lo tanto somos todas piezas del rompecabezas
simbólico de los éxitos y fracasos de nuestros hijos.

Tema:

Proteger a nuestros Hijos

Mantener a los alumnos salvo de la violencia de armas de fuego
DPS ha experimentado un aumento en las amenazas de violencia de arma desde la
tragedia de Florida - las escuelas se han practicado cierres o bloqueos en forma de
práctica. En respuesta, la Asociación de Padres de Durham de une al Departamento de
Manejo de Emergencias de DPS para hablar sobre la diferencia entre cierres y bloqueos y
qué puede hacer DPS y nuestra comunidad para proteger a nuestros niños.
La pérdida experimentada por las familias y comunidades impactadas por balaceras
masivas es inimaginable. Nuestro país ha sufrido muchas tragedias relacionadas con
armas. Es urgente que trabajemos juntos para encontrar soluciones y hacer cambios
significativos para mantener a nuestros niños seguros. Juntos, podemos reducir el riesgo
de la tragedia en nuestras escuelas. Venga y únase a la conversación!

Fecha:

23 de Abril de 2018

Recepción:

5:30pm - 6:00pm

(Por favor, únase a nosotros para una cena de pizza antes de que el
programa comience a las 6 p.m.)

Hora del programa: 6:00pm - 8:00pm
Ubicación: Centro de desarrollo de personal de DPS, 2107
Hillandale Rd.
Invitados: Tina Ingram & Scott Denton, Del departamento de
Manejo de Emergencias; Departamento de Asuntos Públicos de
DPS; Servicios de apoyo a estudiantes DPS; y el Servicio de
Emergencias del Condado de Durham.
Favor Reservar su Participación aquí:
http://bit.ly/safeschools0312
Refrigerios y cuido de niños serán proporcionados.

