Fort Stockton Independent School District
Federal Programs / Career and Technical Education Spring
Meetings
Fort Stockton ISD will hold three virtual online community meetings
for parents and community members to attend through any of the
online links listed below.

Distrito Escolar Independiente de Fort Stockton
Programas Federales / Carrera y Educación Técnica
Reuniones de Primavera
Fort Stockton ISD llevará a cabo tres reuniones virtuales de la
comunidad en línea para que los padres y miembros de la
comunidad asistan a través de cualquiera de los enlaces en línea
que se enumeran a continuación.

Website Meeting Links
FSISD Facebook Live:
https://www.facebook.com/fortstocktonisd
FSISD Twitter Live: https://twitter.com/FortStocktonISD
FSISD YouTube Live:
https://www.youtube.com/c/FortStocktonISD
FSISD Website: https://www.fsisd.net/
Questions can be asked on either website listed above as well
as the following website.
https://padlet.com/gil_madrid/FSISD_FP_May_2021
The purpose of the meetings is to discuss federal programs,
including Career and Technology education, and how parents,
students, and the schools can develop a partnership to ensure
student success. All three meetings will cover the same information
and are designed to give parents and community members different
opportunities to attend to fit their schedule.
Tuesday, May 4, 2021, at 12:00 pm
Thursday, May 6, 2021, at 5:30 pm
Saturday, May 8, 2021, at 10:00 am

Enlaces a reuniones en el sitio web
FSISD Facebook En vivo:
https://www.facebook.com/fortstocktonisd
FSISD Twitter en vivo: https://twitter.com/FortStocktonISD
FSISD YouTube En vivo:
https://www.youtube.com/c/FortStocktonISD
Sitio web de FSISD: https://www.fsisd.net/
Las preguntas se pueden hacer en cualquiera de los sitios
web mencionados anteriormente, así como en el siguiente
sitio web.
https://padlet.com/gil_madrid/FSISD_FP_May_2021
El propósito de las reuniones es discutir los programas federales,
incluyendo la educación profesional y tecnológica, y cómo los
padres, los estudiantes y las escuelas pueden desarrollar una
asociación para asegurar el éxito de los estudiantes. Las tres
reuniones cubrirán la misma información y están diseñadas para
dar a los padres y miembros de la comunidad diferentes
oportunidades para asistir para adaptarse a su horario.
martes, 4 de mayo de 2021 12:00 p.m.
jueves, 6 de mayo de 2021, 5:30 p.m.
sábado, 8 de mayo de 2021, 10:00 a.m.

