
Roswell High School

Thursday, June 9, 2022 (3:30- 6:00 pm)

500 W. Hobbs, Roswell, NM 88203

What is the purpose?
Provide guidance to the NMPED regarding
• Systems that would further support Hispanic students of NM
• How to engage parents in a meaningful way
• Critical student needs, concerns, and ideas tied to family values
• Strengthening collaboration at all levels with our students in mind
• Developing recommendations to shape future support for Hispanic students

Share your options,
experiences, and ideas!

Help inform supports for
Hispanic Education in NM!

Who should attend?
• High School Students
• K-12 Parents
• Community Members
• School Staff Members
• Business Owners

Pre-Register (RSVP)
Help us plan for adequate space and food.
Please confirm your participation before
June 1 using the following link of the QR
code:

t.ly/B_kb



Escuela Preparatoria Roswell HS

Jueves, 9 de junio de 2022 (3:30- 6:00 pm)

500 W. Hobbs, Roswell, NM 88203

¿Cuál es el propósito?
Orientar a la Secretaría de Educación Pública de Nuevo México con respecto a:
• Sistemas que apoyarían aún más a los estudiantes hispanos de NM
• Proveer ideas para involucrar a los padres de manera significativa
• Necesidades, inquietudes e ideas críticas de los estudiantes vinculadas a los valores familiares
• Fortalecer la colaboración en todos los niveles teniendo en cuenta a nuestros estudiantes
• Desarrollo de recomendaciones para dar forma al apoyo futuro para los estudiantes hispanos

¡Comparta sus opiniones,
experiencias e ideas!

¡Ayude a informar los apoyos
para la educación hispana en
NM!

¿Quién debe asistir?
• Estudiantes de preparatoria
• Padres de K-12
• Miembros de la comunidad
• Miembros del personal escolar
• Propietarios de negocios

RSVP - Ayúdenos a planificar y asegurar

suficiente espacio y comida para todos.
Por favor confirme su participación antes del 1
de junio usando el código QR o el siguiente
enlace:

t.ly/B_kb


