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Ayuda para su familia con el aprendizaje en casa
Recursos de
alimentos para
families

Recursos de
alimentos en la
comunidad

¿Te estás preparando para entrar a la
universidad?

Becas y ayuda
financiera

La mayoría de las universidades piden que los

Información
sobre becas y
ayuda
financiera
universitaria

estudiantes tomen exámenes estandarizados como
parte de sus requisitos de admisión. El estudiante
puede escoger entre el examen SAT y el ACT.
También puede tomar los dos para ver en cuál
obtiene mejores resultados. ¿Quiéres saber cuál
examen es el adecuado para ti?
SAT y ACT

Concurso de arte
de lectura de
verano para
adolescentes

Encuentra los
detalles del

concurso aquí

Libro ¡Solo
pregunta!

Escucha este
hermoso libro
con Tanya

Niveles de lectura de libros para
lectores principiantes
Estamos felices de anunciar que la biblioteca ha

Igual a ti, pero
diferente

reorganizado la colección completa de libros para
principiantes en cuatro niveles para estudiantes que

Lista de libros

están comenzando a leer en español. Esta
reorganización ayudará a las familias en el desarrollo

sobre las

de la lectura de sus niños, dando a los estudiantes

discapacidades,
las diferencias y

los materiales recomendados para su capacidad

lo que todos

lectora.

compartimos.

Más detalles

¡Es la hora de
cuentos! En vivo

Historias,
canciones,
rimas y más

Eventos en la
biblioteca

¿Qué ayudas de educación especial
puede recibir mi hijo?
Los niños con discapacidades pueden recibir servicios

Lista de los
próximos
eventos y
clases

y medidas de protección adicionales a las que se
ofrecen a otros niños; como un Plan de Educación
Individual (IEP) o un Plan 504.
IEP vs. Plan 504

Contáctenos

Correo
electrónico

Share this email:

Manage your preferences | Opt out using TrueRemove™
Got this as a forward? Sign up to receive our future emails.
View this email online.
205 NE Russell St.
Portland, OR | 97212 US
This email was sent to timd@multcolib.org.
To continue receiving our emails, add us to your address book.

