
Sept. 8 - School Safety
• Policies and procedures
• Safe to Tell- See something, say something, School 

Resource Officers
• Online safety, social media challenges, etc.

 
Sept. 22 - The Bullied, Bully, and the 
Bystander
• What is bullying, cyberbullying and who is involved?
• How to prevent and stand up to bullying
• Where and when to get help

 
Oct. 13 - Education for ALL
• Understanding dyslexia and overcoming reading 

challenges
• Special Education and disability supports

 
Oct. 20 - Gangs 101
• What are gangs, why do people join, and what signs to 

look for
• Gang trends in Longmont
• Impacts to the community

 
Nov. 10 - Beyond K-12
• Preparing students for a lifetime of success
• Education and career opportunities after high school 
• How to access higher education- FAFSA, CAFSA, 

Scholarships and more

 
Dec. 8 - Skills to influence in our children’s 
lives 
• Developing positive relationships
• Establishing strong family bonds
• Implementing positive discipline
• Improving family communication 

8 de septiembre - Seguridad en la escuela
• Pólizas y procedimientos
• Safe to Tell  (Seguro de Decir) - Si ves algo cuentaselo a 

un adulto de confianza o Policía asignado a tu escuela 
• Seguridad en el internet y medios sociales, etc.

 
22 de septiembre - Hostigado, hostigador y 

testigo
•  ¿Qué es el hostigamiento, el hostigamiento en línea y 

quién está involucrado?
•  Cómo prevenir el hostigamiento y cómo enfrentar al 

hostigador
•  Dónde y cuándo pueden pedir ayuda

13 de octubre - Educación para todos
• Entender la dislexia y cómo sobrepasar los retos de 

lectura
• Educación especial y apoyo para las discapacidades

20 de octubre - Pandillas 101
• ¿Qué son las pandillas? ¿Por qué se unen los jovenes a 

las pandillas? ¿Cuáles son las señales a las que hay que 
poner atención?

• Tendencias de las pandillas en Longmont
• Impactos en la comunidad

 
10 de noviembre - Hable Ahora Colorado
• Preparar a los estudiantes para tener éxito en la vida
• Educación y oportunidades profesionales después de la 

preparatoria
• Cómo acceder a la educación superior - FAFSA, CAFSA, 

becas y más

8 de diciembre - Habilidades para influenciar 
en la vida de nuestros hijos

• Promover relaciones positivas
• Establecer lazos fuertes 
• Usar métodos de disciplina positiva 
• Desarrollar comunicación familiar Northridge Elementary

1200 19th Ave., 
Longmont CO 80501

In-person 5:30- 7:30 Dinner served 5:30-6pm
En persona 5:30-7:30 Cena servida 5:30-6pm

For more information please call:
Para mas información por favor llama: 

Martin Martinez: 303-728-4757

St. Vrain Parent Involvement Calendar 
Calendario para Padres Involucrados 2022

5:30 - 7:30 pm

Blue Sky Bridge, Boulder County Housing and Human 
Services, Boulder County Public Health, Casa De La 
Esperanza, City of Longmont Children Youth and 
Families and Library, El Centro Amistad, Front Range 
Community College, Healthy Youth Alliance, 
Intercambio Uniting Communities, OUR Center, St. 
Vrain Valley School District, Wild Plum Center, and 
Colorado Department of Public Health and Environment

Sessions offered in Spanish with English translation provided.  |  Las sesiones se ofrecen en español con traducción al inglés.

No puede asistir en persona únase a nosotros
 en línea a las 6 p.m

https://us06web.zoom.us/j/87204335741

¡Los hijos exito
sos son el 

fruto de pad
res involucra

dos!

Involved Parents =

Successful Chi
ldren!


