
 
 

School Site Council Meeting Dates  
Consejo Escolar Fechas de Reuniones 

2017 - 2018 
 

Our school site council is made up of ten members, which include parents, school site staff, and the principal. We 
meet six times a year to talk about important topics such as: student data, parent involvement, school safety, school 
budgets, and our school plan. Every meeting is open to public, the public may make comments and listen to the 
council as we make decisions for our school and our students. All of our meetings are held from 2:45 to 3:45pm in the 
Room 44 on the dates listed below. If you have any questions regarding school site council meetings, please do not 
hesitate to call our school office.  
 
Nuestro consejo escolar está compuesto por diez miembros, que incluyen a los padres, personal de la escuela, y la 
directora. Nos reunimos seis veces al año para hablar de temas importantes como: datos de los estudiantes, 
participación de los padres, la seguridad escolar, los presupuestos escolares, y nuestro plan escolar. Cada reunión 
es abierta al público, el público puede hacer comentarios y escuchar el consejo como tomamos decisiones para 
nuestra escuela y nuestros estudiantes. Todas nuestras reuniones se llevan a cabo de las 2:45 hasta las 3:45 de la 
tarde en el salon 44 de las fechas que se indican a continuación. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a las 
reuniones del consejo escolar, por favor no dude en llamar a nuestra oficina de la escuela. 
 

Meeting Dates 

September 20, 2017 

October 17, 2017 

February 27, 2018 

March 27, 2018 

April 24, 2018 

May 22, 2018 

 
Title I Parent Meeting  

Reunión de padres de Título I 
 
At the Title I parent meeting, we will discuss our school’s Title I budget and some of the plans that we have for the 
money in order to increase student achievement at Harvest Valley.  
 
En la reunión de padres del Título I, vamos a discutir el presupuesto del Título I de nuestra escuela y algunos de los 
planes que tenemos para el dinero con el fin de aumentar el rendimiento estudiantil en Harvest Valley. 

 

Meeting Date 

August 31, 2017 

 


