You’re invited to join the Parent Café!
*Parent Café is formerly known as the Bilingual Parent Advisory Council (BPAC)*

First Meeting: Friday, September 7th
OR
9:30 am
Grand Prairie
Elementary school
3100 Caton Farm
Joliet, IL 60431

5:30 pm
Plainfield Central
High School
24120 Fort Beggs Dr.
Plainfield, IL 60544

(Media Center)

(Media Center)

*Light refreshments provided*

What is the Parent Café? The Parent Café is designed to support parents in
knowing and understanding their rights as parents of English Language Learners
(ELL). It promotes parent participation in their child’s academic life. Working
together to support learning for your child will help them succeed not just in school,
but throughout life.
Can I bring my kids? Yes, of course! We are offering childcare and homework
help during each meeting. If you are planning on bringing your children, please call
Oralia Guzman at 815-577-4011 or email her at OGuzman@psd202.org. Children
must be at least 3 years old.
What do I need? You will need a photo ID to check in at the school office prior to
the meeting.
Why should I join? The Parent Café provides a way to get your voice heard, your
questions answered, and your concerns addressed! It is also a great way to get more
involved and an amazing place to meet other parents.
*Please fill out the bottom half and bring it to the meeting. This will be
your raffle ticket for the chance to win a prize! Children will also get a
raffle ticket for their very own raffle when you sign them in for childcare.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Name(s): _______________________________________________
Student’s Name: ___________________________________________
School’s Name: ____________________________________________
Phone number/Email: ______________________________________

¡Le invitamos a acompañarnos a Café para Padres!
*Café para Padres anteriormente conocido como Comité Asesor de Padre Bilingües (BPAC)*

Primera reunión: viernes, 7 de septiembre
Ó
9:30 am
Grand Prairie
Elementary school
3100 Caton Farm
Joliet, IL 60431
(Media Center)

5:30 pm
Plainfield Central
High School
24120 Fort Beggs Dr.
Plainfield, IL 60544
(Media Center)

*Se proveerá un refrigerio ligero*

¿Qué es Café para Padres? Café para Padres está diseñado para ayudar a los padres
a conocer y entender sus derechos como padres de estudiantes del idioma inglés (ELL).
Promueve la participación de los padres en la vida académica de sus hijos. Trabajar
juntos para apoyar el aprendizaje de su hijo los ayudará a tener éxito no solo en la
escuela, sino durante toda la vida.
¿Puedo llevar a mis hijos a estas reuniones? ¡Sí, por supuesto! Estamos
ofreciendo cuidado de niños y ayuda con la tarea durante cada reunión. Si planea traer a
sus hijos, llame a Oralia Guzman al 815-577-4011 o envíele un correo electrónico a
OGuzman@psd202.org. Los niños deben ser mayores de 3 años de edad
¿Qué es lo que necesito llevar? Necesita llevar una identificación con fotografía para
registrarse en la oficina de la escuela antes de la reunión.
¿Porque debería asistir a las reuniones ¡Porque Café para Padres brinda una
manera de hacer que su voz sea escuchada, sus preguntas sean contestadas y sus
inquietudes atendidas! También es una gran manera de involucrarse más en la
educación de sus hijos y es un lugar increíble para conocer a otros padres.
*Complete la siguiente sección de esta hoja y tráigala a la reunión. ¡Este será
su boleto de rifa para tener la oportunidad de ganar un premio! Los niños
también recibirán un boleto para su propia rifa cuando sean registrados
para el cuidado de niños.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del padre/tutor: ______________________________________
Nombre del estudiante: _______________________________________
Escuela del estudiante: _____________________________________
Número de teléfono/correo electrónico: _________________________

