
REVISED 09/03/20 

 

 

 
Thomas Addington 

Superintendent 

 

15783 18th Avenue 

Lemoore, CA 93245 

Telephone (559) 924-3405 

Fax (559) 924-1153 

 

  

 

Board Members 
Dale Davidson 

Jeffrey Gilcrease 

Ceil Howe, III 

Steven Salefske 

 
12 de septiembre, 2021 

 

Estimados Padres o Guardianes de Estudiantes Nativos Americanos 

 

El Distrito Escolar de Central Unión es responsable en proveerle a sus hijos con una educación primaria 

excepcional en la escuela.  El Gobierno Federal requiere que el Distrito Escolar de Central Unión tenga 

implementadas las Pólizas y Procedimientos de Educación Nativa Americana (IPP).   IPP juega un papel 

importante. La póliza asegura que haya comunicación y participación con respecto a la educación de nuestros 

estudiantes nativos americanos entre las familias y el Distrito Escolar de Central Unión. 

 

Le pedimos que revise la nota adjunta del IPP y provee sus sugerencias al Distrito. Si usted tiene ideas, 

pensamientos, preguntas o preocupaciones, el Distrito Escolar de Central le agradecería que tome el tiempo para 

comunicarnos esa información por escrito.  Usted puede escribir la información en esta forma y regresar la 

forma a la oficina de Central o Stratford, o usted puede mandar sus comentarios en un correo electrónico a 

dsidhu@central.k12.ca.us no mas tarde del 24 de septiembre, 2021.  El IPP será aprobado por la mesa directiva 

de CUESD en su junta de noviembre. 

 

Puede encontrar esta información en la pagina de internet del distrito en: http://www.central.k12.ca.us 
 
 

MIS IDEAS, PENSAMIENTOS, PREGUNTAS O PREOCUPACIONES 

 

 

 

Nombre (Opcional) ________________________________          Fecha_______________________ 

 

               

               

               

               

               

               

Favor de usar la parte de atrás de esta forma si es necesario. 
 

Toda la información sometida será tratada y discutida en el Consejo de Educación Nativa Americana.  Las 

reuniones se llevarán a cabo 7 veces en el año escolar en el Centro de Educación Nativo Americano SRR. 

Durante el cierre de la escuela, las reuniones se llevarán a cabo en formato de zoom virtual. 
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