
Padres Unidos de 

Fenton High School 
  

 
¡Están invitados a las Reuniones de Padres Unidos de 

Fenton para el año escolar 2018-2019! 
¿Qué es el grupo Padres Unidos? 

 Padres Unidos es una organización de padres cuyas reuniones son en español una vez al mes durante el 
año escolar. 

 Es un foro de comunicación e información entre los padres latinos, los estudiantes, y el personal de 
Fenton. 

 Es una manera de estar actualizados sobre temas educativos, sociales y culturales, académicos/sociales y 
recursos para las carreras de nuestros hijos. 

 Las fechas de nuestras juntas para el año escolar 2018-2019 son los siguientes (todas nuestras juntas se 
llevarán a cabo los jueves 6:45pm a 8:30pm en estas fechas):  

 

6 de septiembre 
4 de octubre 

1 de noviembre 
6 de diciembre 

10 de enero (2019) 

7 de febrero 
7 de marzo 
11 de abril 

10 de mayo (viernes)

 

You’re invited to the Padres Unidos meetings for the 
upcoming 2018-2019 school year! 

What is Padres Unidos? 

 Padres Unidos is a parent organization whose meetings are held in Spanish once a month during the 

school year. 

 Padres Unidos is a forum for information and communication for Latino parents, students and staff at  

Fenton High School 

 Padres Unidos offers an avenue to stay abreast of academic, social, and cultural themes. 

 Our meeting dates for the 2018-2019 school year are as follows (all of our meeting dates fall on a 

Thursdays-from 6:45pm to 8:30pm): 

September 6 

October 4 

November 1 

December 6 

January 10 (2019) 

February 7 

March 7 

April 11 

May 10 (Friday) 
  



 

Padres Unidos de 
Fenton los invita para 
una presentación:  

Navegando Fenton 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Jueves, 6 de septiembre 

6:45-8:30 de la noche 

Salón 302/304 

Fenton High School 

1000 W. Green St., Bensenville 
 

Favor de compartir con una botana o bebida para el grupo 

Cuidado de niños gratis 

La presentación incluyera: 

 Cuáles son los requisitos para que sus hijos reciban su diploma  

 Cuáles son las policías sobre asistencia en Fenton 

 Cuáles son las metas para cada estudiante en Fenton 

 Que significan los grados y puntos de cada clase 

 Cuáles son los requisitos para seguir a una universidad después de la escuela secundaria 

 Información sobre BPAC  

Tema: Navegando Fenton- información 

sobre el sistema de educación en 

Fenton-Venga con cualquier pregunta 

sobre la educación de su hijo/a. 


