DISTRITO ESCOLAR ONTARIO-MONTCLAIR

Reclutamiento AVID
Reuniones informativas
para padres de familia

OMSD se complace en ofrecer reuniones informativas para los padres
para que reciban ayuda con el proceso de solicitud al programa AVID.

Los padres y estudiantes DEBERÁN
asistir a una de las reunions para que
puedan presentar la solicitud para
ingresar programa de AVID de OMSD

Estará disponible el servicio de interpretación
Escuela Secundaria Vina Danks
1020 N. Vine Ave. Ontario
(909) 983-2691
Escuela Secundaria Vernon
9775 Vernon Ave. Montclair
(909) 624-5036
Forme parte de OMSD Remind
Descargue la aplicación Remind
Use éste código 810810
y envie este mensaje: @omsdav
o ingrese a
https://www.remind.com/join/omsdav

Escuela Secundaria Wiltsey
1450 E. G St. Ontario (909)
986-5838

30 de enero
@ 5:30 pm

Escuela Secundaria Oaks
1221 S. Oaks Ave. Ontario
(909) 988-2050

6 de feb
@ 5:30 pm

Escuela Secundaria De Anza
1450 S. Sultana Ave. Ontario
(909) 986-8577

11 de feb
@ 5:30 pm

Asistan y aprendan
todo acerca de

13 de feb
@ 5:30 pm

20 de feb
@ 6:00 pm

Escuela Secundaria Serrano
4725 San Jose St. Montclair
(909) 624-0029

4 de mar
@ 6:00 pm

Para más información, por favor comuníquese con
¡Última oportunidad !!
11 de mar
Charlene Guerra
Oficinas del Distrito OMSD
Maestra en Asignación Especial (TOA) Apoyo a
9 am y
950 W. D St. Ontario
plan de estudios - AVID
6 pm
(909) 418-6536
La Mesa Dirctiva está obligada a proprcionar igualdad de derechos para todos los individuos en la educación. Los programas, actividades y prácticas del
distrito serán libres de discriminación la cual es ilícita, incluida la discriminacón contra algún individuo o grupo basados en raza, color, descendencia,
nacionalidad, origen nacional, clasificación de grupos étnicos, edad, religión, estado civil, embarazo, estatus progenitor, discapacidad fíisica o mental,
sexual, orientación sexual, clasificación de sexo, identidad o expresión sexual, o información genética; percpeción de una o más de tales caracteristicas; o
asociación con una persona o grupo con una o más de estas características percibidas.
(BP 0410 de Programas y Actividades del Distrito No Discriminatorias _Nondiscrimination In District Programs And Activities)

