¡Manténgase en contacto con la
Escuela y el Distrito Escolar de su hijo/a!
¡Se le invita a estar conectado con su escuela,
el distrito escolar y las últimas noticias e información!

App móvil gratis
Bajar hoy y utilizar el teléfono inteligente o la tableta para acceder
rápidamente a noticias, eventos, mensajes de redes sociales, calificaciones del
estudiante, cuenta de almuerzo, ¡y mucho más! Disponible en App Store para
iPnone/iPads y Google Play Store para dispositivos Android.

Sitio web del Distrito: www.cb-schools.org

Consulte la página web del distrito y todas sus escuelas para obtener
información y recursos importantes. Está invitado a visitar la página web
nueva de la escuela de su hijo/a para el próximo año o consulte el sitio de la
escuela actual para información más reciente.

Facebook: Council Bluffs Community School District
Recuerde que debe seguir al distrito escolar y a la escuela de su hijo/a para
ver mensajes e información importantes.

Twitter: @CBCommSchools

La fuente Twitter del Distrito Escolar CB proporciona acceso rápido a la
información e historias sobre nuestras escuelas. Pregunte al profesor de su
hijo/a si existe una cuenta Twitter del salón o escuela.

Peachjar e-Flyers (Folletos Peachjar):

Ver página web de inicio de cada escuela para volantes de acceso sobre
eventos del distrito y de la comunidad, y buscar nuevas notificaciones por
correo electrónico cuando se publiquen nuevos folletos.

School Messenger (Messenger Escolar):

Este es el Sistema de Llamada Automática para alertar a los padres de
información escolar importante, usando correo de voz y correo electrónico.
Es la política del Distrito Escolar de la Comunidad de Council Bluffs de no discriminar ilegalmente en base a la raza, color, edad, (para empleo),
origen nacional, sexo, orientación sexual, identidad de género, estado civil, (para programas), nivel socioeconómico, (para programas), discapacidad
mental o física, religión, credo, información genética, ascendencia, ubicación geográfica, ciudadanía, preferencia de partido político o creencia,
situación familiar o cualquier otro atributo, en sus programas educativos, actividades o prácticas de empleo. Hay un procedimiento de quejas para
procesar las quejas de discriminación. Si tiene preguntas o una queja relacionada con esta política, por favor comuníquese con el Coordinador de
Equidad del Distrito Escolar: Tim Hamilton al 712-328-6423, thamilton2@cbcsd.org, 300 W. Broadway, Suite 1600, Council Bluffs, IA 51503.

