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Empoderar a los estudiantes para maximizar su éxito educativo para convertirse 

en ciudadanos globales productivos y responsables.

Misión de la Corporación Escolar de la Comunidad del Condado de Monroe

@MCCSC_EDU (812) 330-7700
Monroe County

Community School 

Corporation

www.mccsc.edu

Puntos importantes acerca de algunos de los programas de educación especial en MCCSC

Presenta

El Club de Codificación en Binford (Coding Club en Binford)
Un Avance acerca de los Programas de Verano.
Hoosier Hills’ Dew Drop Inn

*La Sra. Wicker con estudiantes 

del Programa para Sordos / 

Con Problemas Auditivos en la 

Escuela Primaria Fairview

¡Yo NO soy tu inspiración... 
Yo soy tu compañero de clase!

EscuelasNuestras

INVOLUCRAR. EMPODERAR. EDUCAR.
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presenta

VALORES CENTRALES 
DE MCCSC

Valor 1: Involucrar
Todos los estudiantes pueden 

aprender. Enseñamos a todos los 

estudiantes. Sin excepciones. Todos 

los estudiantes merecen programas 

curriculares y extracurriculares 

rigurosos y diversos, integrados 

con la tecnología. Tales programas 

equilibran las necesidades e 

intereses de los estudiantes, 

resultando en altos niveles de 

participación, logro y culminación de 

los estudiantes.

Valor 2: Empoderamiento
Todos los estudiantes son diversos 

y únicos. Cuando a los estudiantes 

se les capacita con facultades, 

la autoestima crece. Todas las 

experiencias y perspectivas de los 

estudiantes son ventajas que reflejan 
la fuerza de nuestras escuelas y 

los valores de nuestra comunidad. 

Estas ventajas, cuando se respetan, 

se nutren y se exploran, promueven 

su éxito académico y el éxito de sus 

compañeros.

Valor 3: Ambiente
Todos los estudiantes prosperan en 

un ambiente de aprendizaje y trabajo 

positivo, creativo y estimulante. 

Todos los empleados sobresalen en 

una cultura activamente apoyada 

por oportunidades de desarrollo 

profesional. Los maestros altamente 

capacitados y altamente valorados 

y el personal, son esenciales para la 

mejora continua y el éxito de nuestros 

estudiantes. Todos los estudiantes 

merecen, y proveeremos, un 

ambiente de aprendizaje saludable, 

protegido y seguro.

4 106
Programas 

de Verano de 
MCCSC

Un avance 
acerca de los 

Programas 
de Educación 
Especial de 

MCCSC

Club de 
Codificación 
en Binford 

(Coding Club) 

EL MARATÓN DE DANZA 
ROMPE OTRO RÉCORD CON

$157,508.68
LA RECAUDACIÓN PARA 
EL HOSPITAL DE RILEY

#FTK

HUMANS
OF

MCCSC ¿Sigue usted a
@HUMANSOFMCCSC

en Instagram?

EscuelasNuestras

INVOLUCRAR. EMPODERAR. EDUCAR.
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Confrontando a Nosotros Mismos: Promoviendo la 
Diversidad, Competencia Cultural y la Excelencia Inclusiva

CONVERSACIÓN 

DE LA COMUNIDAD

MCCSC llevó a cabo una Conversación 
Comunitária el 23 de marzo sobre diversidad 
e inclusión. La discusión fue dirigida por el 
Dr. Derek Greenfield en “Confrontando a 
nosotros mismos - Promoviendo la 
Diversidad, Competencia Cultural, y la 
Excelencia Inclusiva” desafiaron a los 
participantes a afrontar sus parcialidades 
incondicionales y ver desde el punto de vista 
de otra persona. Durante la noche, el Dr. Greenfield contó con miembros de la comunidad, 
estudiantes, maestros y administradores que participaron en juegos y actividades interactivas, 
para desafiar su propia manera de pensar sobre los puntos de vista del mundo.

Durante la mayor parte de las actividades, el Dr. Greenfield se aseguró de que los participantes 
estuvieran emparejados con un compañero o grupo de personas diferentes a ellos mismos y 
desafió a las personas a abrirse sobre la inclusión.

A la mañana siguiente, el Dr. Greenfield volvió a dirigir un debate de desarrollo profesional
sobre los mismos temas. En este mundo global cada vez más diverso, los individuos y las 
organizaciones deben adoptar políticas y prácticas que aprecien el poder de la cultura en la 
construcción de relaciones y la maximización del potencial humano.

Estamos muy contentos de que el Dr. Greenfield regrese a MCCSC y haga que la discusión 
esté disponible para más maestros, estudiantes, personal y administradores mientras segui-
mos nuestro trayecto hacia la excelencia inclusiva.
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PROGRAMAS PARA LA ESCUELA MEDIA

Clases de Verano de High 

School en MCCSC

5 de Junio - 14 de Julio de 2017;
No clases el 3 y 4 de Julio

Elija entre las 6 Sesiones Que Duran 2 Horas 
cada una

Disponibles Diariamente 5 días a la semana

Horas de inicio de la sesión:
8:00 a.m., 9:00 a.m., 10:00 a.m., 11:00 a.m., 

12:00 p.m. ó 1:00 p.m.

A los estudiantes de último año, Seniors en el grado 12, se les dará pri-
oridad para un asiento. Luego los asientos estarán a disposición de los 
estudiantes que actualmente son Juniors en el grado 11, seguido por los 
estudiantes que son Sophomores, en el grado 10 y finalmente estudiantes 
de primer año, Freshmen en el grado 9. (Hay 75 plazas disponibles en cada 
sesión). El Programa en Línea Plato se utilizará para apoyar el currículo y la 
instrucción para cada curso.

Cursos HÍBRIDOS-Los estudiantes pueden completar la tarea instruccional 
en cualquier computadora en cualquier lugar, pero deben completar los 
Pre-exámenes y los Post-exámenes en Bloomington High School South. Se 
les anima a los estudiantes a asistir a las sesiones ofrecidas en la escuela 
BHSS para un apoyo individual. El programa Plato en línea de Verano de 
la escuela es principalmente para CURSOS PARA RECUPERACIÓN DE 
CRÉDITO.

La notificación de participación es enviada en abril por los consejeros de 
orientación de cada escuela.

Curso de Apoyo en

Tecnologia de Computación

Grados 9-12 (Grado Completado en 2016-17)
Lugar: Bloomington High School North

y Bloomington High School South
5 de Junio - 29 de Junio de 2017

No hay Clases Los Viernes
8:00 am - 12:00 pm

Este curso está diseñado para aquellos estudiantes en los gra-
dos 9-12 que proveerán apoyo técnico durante el año escolar a 
los estudiantes de High School North ó South que están usando 
computadoras portátiles, (laptop computers).

Escritura y Matemáticas / ELA

Grados 6-7 (Grado Completado en 2016-17)
5 de Junio - 14 de Julio (5 días a la semana)

No Hay Campamento del 3 al 4 de Julio
Bloomington High School South

ELA / Escritura y Matemáticas  (Grades 6-7)  9:00 am - 12:00 pm
¡NUEVO ESTE AÑO! Prepara a los estudiantes para el siguiente 
grado en Escritura y Matemáticas /ELA. Cada escuela envía en 
Abril la notificación de participación.

PROGRAMAS PARA HIGH SCHOOL

PROGRAMAS PARA LA ESCUELA PRIMARIA

Conexiones de Campamento

Estudiantes de Educación Especial K-6
12 de Junio - 22 de Junio

No Hay Clases Los Viernes
9:00 am - 12:30 pm

Escuela Primaria Summit

Proporciona una experiencia de campamento de verano para es-
tudiantes con discapacidades y necesidades significativas del habla 
y lenguaje. Presentado en asociación con la Clínica del Habla y 
Audición de IU. Las familias de los estudiantes son notificadas y las 
solicitudes están disponibles por los profesores del salón de clase.

Campamento EdVenture
(Grados K-8) * Clases que están 

entrando a éstos Grados
Escuela Primaria Summit

Hay un número limitado de becas dis-
ponibles para familias que califiquen.

Comuníquese con nosotros al 330-7702 
para obtener más información.

5 de Junio - 20 de Julio
No Hay Campamento Los Viernes / No 

Hay Campamento 3 y 4 de Julio
** Las clases dependen de la inscripción final **

Ed-Venture Camp-Día Completo $ 75.00 por semana      9:00 a.m.-3: 00 p.m.
(La semana del 4 de Julio sólo son $ 40.00 por el Día completo)
Ed-Venture Camp-Medio Día  $ 40.00 por Semana     12:00 p.m.-3: 00 p.m.
Cuidado Antes     $ 7.75 para la Mañana  6:30 am-9: 00 a.m.
Cuidado Después   $ 8.75 para la Tarde      3:00 p.m.-6:00 p.m.

Oportunidades excitantes de día tradicional de campamento le esperan a su 
hijo (a). Los niños (as) experimentarán diversión, actividades manuales que 
mantendrán activos a ambos, su mente y cuerpo durante todo el verano. Todo 
el personal está certificado con primeros auxilios y RCP. Desayuno y Almuerzo 
Gratis y transporte por la mañana para todos los camperos.

Programa Escolar de Verano 

de la Escuela Primaria MCCSC

Grado completado en 2016-17
7 de Junio - 20 de Julio

No hay Clases Los Viernes
No clases el 3 y 4 de Julio
Escuela Primaria Fairview

Desayuno: 8:45 am

Campamento de Lectura  (Grados 1-3) 9:00 am - 12:30 pm
Clases 1-3 El Campamento de Lectura es para estudiantes que no 
han completado exitosamente el examen iRead, o que están en ries-
go de no poder completarlo en el tercer grado. Cada escuela envía la 
notificación de participación en abril.

Estudiantes de inglés    (Grados 1-3) 9:00 am - 12:30 pm
Programa de enriquecimiento de verano en inglés.

Campamento de Matemáticas  (Grados 4-5) 9:00 am - 12:30 pm
¡NUEVO ESTE AÑO! Proporciona instrucción de matemáticas para 
aquellos que no están al nivel de grado. Cada escuela envía la notifi-
cación de participación en abril.

Tecnología y Proyectos (Grados 2-3) 9:00 am - 12:30 pm
Proporciona enriquecimiento de lectura usando servicios en línea para 
matemáticas y lectura. Hable con el director de su edificio acerca de 
las inscripciones.

Isla De Estudio Campamento Virtual De Verano

Lectura (Grados 2-6)  En línea / Apoyo para laboratorio
Matemáticas (Grados 2-6) En línea / Apoyo para laboratorio
Hable con el director de su edificio acerca de las inscripciones para La 
Isla de Estudio.

www.MCCSC.edu/summerprograms

2017 PROGRAMAS DE VERANO



6  2016-2017 \\ MCCSC \\ NUESTRAS ESCUELAS EDICIÓN DE PRIMAVERA 2016-2017 \\ MCCSC \\ NUESTRAS ESCUELAS EDICIÓN DE PRIMAVERA    7

Los estudiantes que son
Sordos y Con Problemas Auditivos

Asociación con Escuelas Privadas

¡Yo NO soy tu inspiración... Yo soy tu compañero de clase!
Durante la junta directiva de marzo del Consejo Escolar de la Comunidad del Condado de Monroe, el 

Subdirector de Educación Especial Mitch Bratton destacó sólo algunos de los programas de edu-

cación especial en MCCSC para el Mes de Concientización acerca de la Discapacidad. MCCSC 

orgullosamente educa a más de 1700 estudiantes con discapacidades a través de la educación 

especial. El lema del Mes para La Concientización de la Discapacidad de Indiana fue ¡Yo NO soy tu 

inspiración... Yo soy tu compañero de clase!

Pista Unificada

Los estudiantes que son

Médicamente frágiles

La Escuela Primaria Grandview tiene la oportunidad de 

educar a varios estudiantes con más necesidades médicas. 

Estos estudiantes pueden recibir servicios especializados y 

apoyo para que puedan ser parte de una escuela primaria.

Compañeros TutoresOtro programa disponible en Bloomington High School Norte y 

Sur, es el programa de Compañeros Tutores. Los estudiantes 

de educación general pueden tomar un currículo acreditado 

y servir como mentores y tutores con estudiantes que tienen 

discapacidades moderadas a severas.

Con secciones en Bloomington High School Norte y Sur, Mejores Amigos es un

Programa de Voluntarios que ayuda a facilitar las amistades.

Mejores Amigos

Mientras que los estudiantes sordos y con dificultades auditivas pueden asistir a cualquiera de nuestras escuelas primarias, La escuela Primaria Fairview tiene un programa formidable específicamente para estos es-tudiantes
Los estudiantes de las escuelas de Bloomington High School 
Norte y High School Sur, tienen un Programa Unificado de 
Pista. Esta es una cooperación entre la Asociación Atlética 
de la Escuela High School de Indiana y las Olimpiadas Es-
peciales, para proporcionar un evento deportivo sancionado 
para estudiantes con discapacidades.

MCCSC provee servicios de educación especial a escuelas privadas 

en el distrito de MCCSC. Ofrecemos apoyo y / o consulta a los 

estudiantes que puedan necesitar asistencia en cualquiera de una 

amplia gama de servicios de educación especial.
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La Corporación Escolar de la Comunidad del Condado de 

Monroe tiene tres escuelas primarias, Childs, Templeton y 

University, pasando por el Proceso de Certificación de 
varios años del Programa Internacional Baccalaurado en 

Años Primarios (IB PYP). La escuela debe cumplir con 

estándares específicos identificadas por IB PYP, con el fin 
de obtener autorización completa para convertirse en una 

Escuela Global Baccalaurada Internacional. Aunque las 

tres escuelas actualmente son escuelas candidatas, Childs y University acaban de completar 

sus revisiones potenciales finales, enterándonos de los resultados de la revisión en las próxi-
mas semanas. Templeton comenzará su proceso de revisión final este próximo otoño.

Uno de los muchos beneficios que son parte de las certificaciones, IB requiere que una es-

cuela estudie otro Idioma Mundial fuera del idioma de instrucción, y como comunidades esco-

lares individuales, las tres escuelas han elegido español.

BACCALAURADO INTERNACIONAL
Últimas noticias de la certificación 

de las escuelas primarias

Visite Dew Drop Inn:
El restaurante dirigido por

estudiantes de artes culinarias

Todos los jueves de 11:00 am 1:15pm, los estudiantes de artes culinarias de Hoosier Hills 

Career Center, preparan el almuerzo en Dew Drop Inn, un restaurante completamente di-

rigido por los estudiantes. Los almuerzos cuestan típicamente $ 7-8 y tienen a menudo un 

tema alrededor de un acontecimiento o de un día festivo.

Si sigue @HHCCBloomington en Twitter dale like en Facebook, el menú para esa semana 

se publica el lunes de cada semana. Junte a algunos amigos, planee una reunión de traba-

jo, o venga solo (a) ... pero no pierda la oportunidad de ir a Dew Drop Inn.
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ASISTENCIA DE IDIOMAS Y 
APOYO FAMILIAR

¿CÓMO PODEMOS AYUDAR?
Los servicios de interpretación y traducción están disponibles para las familias sin costo alguno.

Les damos la bienvenida a las familias de todas las culturas a la Corporación Escolar de la Comunidad del Condado de 
Monroe (MCCSC). Nos esforzamos para que la experiencia educativa de cada estudiante sea positiva. Para preguntas 
con respecto a la inscripción escolar y los programas y servicios de MCCSC, por favor llame al número de Asistencia 
de Idiomas al 812-961-7500. 
 
Nosotros tenemos en nuestro personal, los siguientes intérpretes de idiomas; Español, Coreano, Chino, Árabe y Ja-
ponés. Se utiliza un servicio de interpretación por teléfono para todos los demás idiomas.
 
Las tarjetas que aparecen arriba están disponibles en varias oficinas comunitarias y negocios. Si usted desea algunas 
de estas tarjetas para su oficina comunitaria, envíe un correo electrónico a Andrew Clampitt a awclampi@mccsc.edu 
con la solicitud.

CURRÍCULO, EVALUACIÓN
Dir. De La Educación Secundaria - Jan Bergeson - 812-349-4789 o jbergeso@mccsc.edu

ACOSO, ASISTENCIA DE ROPA, ALIMENTOS DE EMERGENCIA, 
SERVICIOS PARA PERSONAS SIN HOGAR, CONSEJERÍA Y SERVICIOS 

PARA LA SALUD MENTAL
Dir. De Servicios Para Estudiantes - Becky Rose - 812-349-4763 o rrose@mccsc.edu

ELL, ASISTENCIA DE IDIOMAS, DIVERSIDAD
Coord. De ELL y Diversidad - Choonhyun Jeon - 812-330-4789 o cjeon@mccsc.edu

EDUCACIÓN ESPECIAL
Dir. De Educación Especial - Dr. Kathleen Hugo - 812-349-4756 o khugo@mccsc.edu

TRANSPORTE
Dir. De Transporte - Nathan Oliver - 812-330-7719 o noliver@mccsc.edu

INFORMACIÓN SANITARIA, ALERGIAS
Dir. De Servicios De Salud - Nichole Blackwell - 812-330-7833 o nblackwe@mccsc.edu

SERVICIOS DE ALIMENTOS, ALMUERZO GRATUITO/REDUCIDO
Dir. De Servicios De Alimentos - Hattie Johnson - 812-330-4762 o johnson@mccsc.edu
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Abierto a cualquier estudiante de Binford, el Club de 

Codificación de la Escuela Primaria Binford se esfuerza 
para Introducir a los niños (a), conceptos fundamentales de 

programación de computadoras y dejarles crear su propio 

código. Enseñado por los padres Michael O’Connell y Lucy 
Fischman, el Club  de Codificación de Binford tiene 30 
estudiantes que llenan el laboratorio de computación cada 

miércoles después de la escuela.

El objetivo es nutrir su conocimiento e interés por la 

tecnología, no sólo como algo que pueden usar, sino como 

una herramienta para crear y construir, usando la 

imaginación, la creatividad y el ingenio. El club se 

esfuerza por introducir a los niños a ciencias de la 

computación y conceptos de codificación (como algoritmos, 
eventos, bucles, etc.) y luego hacer que hagan ejercicios y 

actividades relacionadas, así como tener tiempo para 

explorar y experimentar.

A menudo están usando Code Studio (studio.code.org) y 

Scratch (scratch.mit.edu) durante la hora del club. También 

están utilizando un entorno similar de block-coding, para 

escribir un código que controla un robot, el Wowwee Mip 

Coder (http://wowwee.com/coder-mip).

El Club de Codificación se ha vuelto muy popular y el 
Director Anderson está buscando maneras de hacer que el 

club esté disponible para aún más estudiantes en Binford.

CLUB DE CODIFICACIÓN 

(CODING CLUB) EN BINFORD
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ESTAMOS ORGULLOSOS DE USTED MCCSC

Matthew Jerden de
Bloomington Sur

CAMPEÓN DEL ESTADO
100 Pecho

Phiona Raffington, estudiante de Bloomington High School 
South y miembra de Girls Inc. del condado de Monroe, ha 
sido elegida como Becaria Nacional 2017 Girls Inc. y pre-
miada con $ 5,000 Girls Inc. beca Lucile Miller Wright
Ella fue seleccionada por sus excelentes logros acadé-
micos, trabajo de servicio comunitario y dedicación a 
la misión de Girls Inc. de inspirar a todas las niñas a ser 
fuertes, inteligentes y audaces. Phiona es una de las 19 
becadas Nacionales de Girls Inc. seleccionadas en 2017 
de los Estados Unidos y Canadá.

Felicidades a Maria Lysandrou, de 
Bloomington High School Sur, quien es una 
Becada de Coca-Cola de 2017. Ella recibirá una 
beca de $ 20,000 para estudiar en cualquier 
colegio universitario o universidad acreditada de 
los Estados Unidos!

En marzo, los estudiantes de Bloomington High School 
Norte, estudiante a graduarse Emma Cannon y estudiante 
Junior Caleb Poer, fueron invitados a compartir su historia 
sobre equidad e inclusión por el Liderazgo Summit de la 
Asociación Nacional de Educadores (NEA) en Orlando.
 
Como parte de una discusión estudiantil moderada, Emma 
y Caleb tuvieron la oportunidad de discutir acerca de la 
importancia de los educadores que abogan por un 
ambiente escolar seguro e inclusivo para todos los 
estudiantes.



PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

Monroe County Community School Corporation
315 E. North Drive | Bloomington, Indiana 47401-6595

 Teléfono: 812-330-7700| Fax: 812-330-7813

www.mccsc.edu

ENGAGE. EMPOWER. EDUCATE. ENGAGE. EMPOWER. EDUCATE.

Junta de Síndicos de la escuela
Martha Street, President   mstreet@mccsc.edu
Dr. Lois Sabo-Skelton, Vice President  lskelton@mccsc.edu
Dr. Jeannine Butler, Secretary   djbutler@mccsc.edu  
Kelly Smith, Asst. Secretary   wksmith@mccsc.edu
Cathy Fuentes-Rohwer, Member  cfr@mccsc.edu
Keith Klein, Member    kklein@mccsc.edu
Susan P. Wanzer, Member   swanzer@mccsc.edu

Administración del MCCSC
Dr. Judith A. DeMuth, Superintendent  jdemuth@mccsc.edu 
Peggy Chambers, Assistant Superintendent  pchamber@mccsc.edu
Timothy I. Thrasher, Director of Business Operations tthrashe@mccsc.edu
John Kenny, Asst. Director of Business Operations jkenny@mccsc.edu
Janice L. Bergeson, Director of Secondary Education jbergeso@mccsc.edu
Dr. Kathleen Hugo, Director of Special Education khugo@mccsc.edu
Tim Pritchett, Director of eLearning Strategies tpritche@mccsc.edu
Nichole Blackwell, Director of Health Services nblackwe@mccsc.edu
Rebecca Rose, Director of Student Services  rrose@mccsc.edu
Chris Ciolli, Director of Building Operations cciolli@mccsc.edu
Nathan Oliver, Director of Transportation  noliver@mccsc.edu
Andrew Clampitt, Public Relations & Info Officer awclampi@mccsc.edu
Karen Butcher, Exec. Asst. to the Supt. & Board kbutcher@mccsc.edu
Cyrilla Helm, Exec. Dir. of the Foundation for MCCS mhelm@mccsc.edu
Dr. Carol Gardiner, Grant Specialist   cgardine@mccsc.edu

Directores de Escuela
Jessica Willis, Academy of Science & Entrepreneurship jwillis@mccsc.edu  
Rob Moore, Adult Education   rmoore@mccsc.edu
Diane Hanks, Bloomington Graduation School dhanks@mccsc.edu
Alan Dafoe, Hoosier Hills Career Center  adafoe@mccsc.edu
Jeffry Henderson, BHS North   jhenders@mccsc.edu
Mark Fletcher, BHS South   mfletche@mccsc.edu
Eric Gilpin, Batchelor Middle   egilpin@mccsc.edu
Dr. David Pillar, Jackson Creek Middle  dpillar@mccsc.edu
Craig Fisher, Tri-North Middle School                        cfisher@mccsc.edu
Micah Heath, Arlington Heights Elementary mheath@mccsc.edu
Jen Anderson, Binford Elementary  jaanders@mccsc.edu
Chris Finley, Childs Elementary   cfinley@mccsc.edu
Dr. Deb Prenkert, Clear Creek Elementary  dprenker@mccsc.edu
Marti Colglazier, Fairview Elementary  mcolglaz@mccsc.edu
Lisa Roberts, Grandview Elementary  lroberts@mccsc.edu
Cassidy Rockhill, Highland Park Elementary           crockhil@mccsc.edu
John Hudson, Lakeview Elementary  jhudson@mccsc.edu
Tim Dowling, Marlin Elementary  tdowling@mccsc.edu
Mark Conrad, Rogers Elementary  mconrad@mccsc.edu
Nick McGinnis, Summit Elementary  nmcginni@mccsc.edu
Donald Carver, Templeton Elementary  drcarver@mccsc.edu
Lily Albright, Unionville Elementary  lalbright@mccsc.edu
Dr. Gretchen Morgan, University Elementary       gmorgan@mccsc.edu

CONEXIONES RÁPIDAS@

FECHAS IMPORTANTES
Último día de escuela - Viernes, 26 de mayo de 2017

Ceremonia de Reconocimientos de Broadview Learning Center

11 de mayo - 6 PM en el Auditorio Sur de BHS

Graduación de la escuela de Bloomington Graduation

Jueves, 1 de junio - 7PM en el Auditorio de IU Wittenberg

Graduación de Academy of Science and Entrepreneurship

Viernes, 2 de junio - 7 PM en Ivy Tech en el salón Shreve Hall

Graduación de Bloomington High School North

Sábado, 3 de junio - 9:30 AM en North

Graduación de Bloomington High School South

Sábado, 3 de junio - 2 PM en South

CALENDARIO DE LA JUNTA 
ESCOLAR DE MCCSC

Calendario de Reuniones Regulares

Abril-Junio 2017

 

Martes 25 de abril de 2017

Martes 16 de mayo de 2017

Martes 27 de junio de 2017

Las fechas de las reuniones están 

programadas para el

4to martes de cada mes a las 6:00 pm.

INVOLUCRAR. EMPODERAR. EDUCAR.


