BILINGUAL PARENT ADVISORY COMMITTEE (BPAC)
INVITES YOU TO THEIR MONTHLY MEETING
Please join us on: December 5, 2019
Theme: “Las Posadas”

Las Posadas is an important tradition celebrated
throughout Latin America. It means “the inns”.
Las Posadas are a great way to bring the
community together. Celebrations often
include: decorations, songs, parade, delicious
food, and a piñata.

Date: Thursday - December 5, 2019
Time: 6:00 - 8:00 p.m.
Location: East View Academy’s Cafeteria
Door No. 1
4209 Route 71
Oswego, IL 60543
If you have any questions, please contact Evangelica Torres,
Bilingual Parent Liaison at 630/636-3689
etorres@sd308.org
BPAC is a group of bilingual parents with English learners (EL) students.
The purpose of the group is to form a collaborative union amongst school district
parents, teachers, and administrators. In addition, parents have access to
professional development activities to support their student’s progress in school.
BPAC also participates in the review of spending of grant funds.

EL COMITÉ ASESOR BILINGÜE DE PADRES DE FAMILIA
(BPAC Por sus siglas en inglés)
LO INVITA A SU REUNIÓN MENSUAL
POR FAVOR ACOMPÁÑENOS EL JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2019
TEMA: “Las Posadas”

Las Posadas es una tradición importante celebrada en
todo América Latina.
Las Posadas son una excelente manera de unir a la
comunidad. Las posadas son una celebración que incluye
decoraciones, canciones, desfiles, deliciosa comida y
una piñata.

FECHA: jueves 5 de diciembre de 2019
DE 6:00 – 8:00 P.M
UBICACIÓN: East View Academy
En la cafetería
La entrada será por la puerta #1
4209 Route 71
Oswego, IL 60543
Si tiene alguna pregunta llame a, Evangélica Torres,
Enlace/Representante Bilingüe al 630-636-3689
etorres@sd308.org
*BPAC es un grupo de padres bilingües con hijos que están aprendiendo inglés.
El propósito del grupo es formar una unión colaborativa entre padres,
maestros, y administradores del distrito escolar. Además los padres tienen
acceso a talleres para apoyar el progreso de sus estudiantes en la escuela.
BPAC también participa en la revisión de gastos de los fondos provistos por
los gobiernos estatales y federales.

