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Saturday meetings held from 9 am – 1 pm:
October 13, 2018 February 9, 2019
December 8, 2018 April 13, 2019

East Professional Center  |  1349 E. 79th St.
Cleveland, OH 44103

All CMSD parents and 
caregivers are welcome 
If you are a member of a Parent Advisory Committee 
(PAC) or a School Parent Organization (SPO), attend these 
informational meetings to discuss best practices.

•   Network with other parent leaders to learn how to run an 
e� ective parent organization at your school.

•   Learn about important District updates that a� ect your child.

Call 216.838.3223
to register

Childcare, lunch and transportation assistance are available.
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Instituto de liderazgo 
para padres

Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland

Publicación del Departamento de Comunicación del Distrito Escolar Metropolitano de Cleveland

ClevelandMetroSchools.org

Las reuniones se darán los sábados entre 
las 10 am – 1 pm:

 13 de octubre, 2018  9 de febrero, 2019
 8 de diciembre, 2018  13 de abril, 2019

East Professional Center  |  1349 E. 79th St.
Cleveland, OH 44103

Llame al
216.838.3223 

para con� rmar su 
participación

Cuidado de niños, almuerzo y transportación estarán disponibles
Por favor déjenos saber si necesita servicios de interpretación.

para padres

SCHOOL PARENT ORGANIZATION

Todos los padres y 
cuidadores de CMSD son bienvenidos 
Si son miembros de un Comité de Asesoría Escolar (PAC, por 
sus siglas en inglés) o de una Asociación de Padres y Escuela 
(SPO, por sus siglas en inglés), se les invita a participar en estas 
reuniones informativas para discutir mejores prácticas.

•   Establezca conexiones con otros padres líderes  en cómo manejar 
efectivamente la Asociación de Padres y Escuela en su escuela.

•   Póngase al día con anuncios informativos del Distrito Escolar.


