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Separating Fact from Fiction in College Admissions with Paul Kanarak
Parent education event hosted by Gunn PTSA
Thu, Oct 24 6:30 p.m., Gunn Spangenberg Auditorium
Tickets at https://factfromfiction.eventbrite.com
Paul Kanarek will discuss both the accuracies and inaccuracies that lead to
erroneous assumptions about college affordability and admissibility. Mr. Kanarek
will also address rumors about admissions in 2019. Mr. Kanarek is an informed,
articulate and entertaining speaker who possesses both knowledge and insight
around this subject, a set of skills that he developed first as the co-founder of The
Princeton Review in California and then as the CEO of Collegewise.
Separando el hecho de la ficción en las admisiones a la universidad
Jueves 24 de octubre Auditorio Gunn Spangenberg, 6:30 p.m.
Entradas en https://factfromfiction.eventbrite.com
Los Mitos alrededor de las admisiones son extensivas y frecuentemente
erróneas. La buena noticia es que muchos de los mitos son incorrectos en
beneficio de las familias. Esta sesión liderada por el presentador invitado- Paul
Kanarek – hablara sobre las exactitudes e inexactitudes que le llevan las
asunciones erróneas sobre la asequibilidad y admisibilidad al colegio o
universidad. El Sr. Kanarek hablar sobre los rumores sustanciales que son
correctas de las admisiones en 2019 y más allá. Traducción disponible bajo
petición.

Crianzo de los Hijos Lento: Educar a Hijos en el Mundo Rápido
Educación de Padres evento acoge junto por Paly y Gunn PTSAs
Nov 4, 7:00 p.m.- 8:30 p.m. a Teatro Paly Haymarket
Boletos a slowparenting.eventbrite.com
Escucha Speaker Carl Honore habla sobre el dirige potente para reinventar la
infancia para el siglo XXI, tocando temas que van desde tecnología y actividades
extracurriculares hasta educación, seguridad y consumo. Carl Honoré es el gurú
mundial del "Movimiento lento" de rápido crecimiento en Londres. Este
galardonado autor, locutor y presentador de TED viaja por el mundo enseñando a
individuos y organizaciones que la mejor manera de avanzar en el mundo
hipercompetitivo y apresurado de hoy es a menudo el acto radical de
desaceleración intencional.
.

ROCA (Alcance, cuidado, saber)
ROCK (Reach Out, Care, Know) es un grupo de ayuda y conectividad entre
pares. Formado en 2009, es el grupo de bienestar de más larga duración en el
campus, y están planeando muchas actividades para el año. Los líderes de este
año son: el presidente Abby Sullivan, los vicepresidentes Nuria
Schettino-Gonzales y Kate Williams como vicepresidentes, el tesorero Gwen
Dunlap, el oficial de comunicaciones Addison Engelhard y los miembros de la
junta Zany Ali y Maddy Wenig. Obtenga más información en
Rockatgunn.com, correo electronico a rockatgunn@gmail.com, sigue a ellos
en redes sociales @rockatgunn. No dude a preguntar su consejero facultad, Paul
Dunlap, algunas preguntas: pdunlap@pausd.org.

Gunn Sports Boosters
-- Follow the Gunn Sports Boosters on Facebook for photos highlighting our
amazing athletes.
-- Bookmark the Gunn Sports Boosters website. Take your support to the next
level and join the Boosters and receive a season ticket pass to regular-season
home games for football, volleyball, basketball, and wrestling.
-- Gunn Sports Boosters asks families to consider a $250 participation donation
each season that their Gunn student athlete competes. Athletic Participation
Donations (APD) fund the majority of Gunn Athletics’ budget and help keep our
Gunn student athletes well-equiped and competitive. Pay here.
-- Sports Boosters want to continue highlighting the success of our alumni
athletes by showcasing their collegiate success on our Facebook page. Please
reach out to the Gunn Sports Boosters with highlights of their collegiate year;
email Mary Catherine Williams,
-- The Boosters have a few board openings Secretary, Fundraising Team, and
Swag/Merchandise Team. Please email Mary Catherine Williams for details and
interest.
-- Next Sports Boosters meeting is Wed, Sep 18 at 7:00 p.m. in the Staff
Lounge.
- Siga los Gunn Sports Boosters en Facebook para ver fotos que destacan a
nuestros increíbles atletas.
- Marca el sitio web de Gunn Sports Boosters. Lleve su apoyo al siguiente nivel y
únase a los Boosters y reciba un pase de temporada para los juegos en casa de
temporada regular para fútbol, voleibol, baloncesto y lucha libre.
- Gunn Sports Boosters pide a las familias que consideren una donación de
participación de $ 250 cada temporada que compita su atleta estudiante de
Gunn. Las donaciones de participación atlética (APD) financian la mayoría del
presupuesto de Gunn Athletics y ayudan a mantener a nuestros atletas
estudiantes de Gunn bien equipados y competitivos. Pague aquí.
- Los impulsores de los deportes quieren continuar destacando el éxito de
nuestros atletas de ex alumnos mostrando su éxito universitario en nuestra
página de Facebook. Comuníquese con los Gunn Sports Boosters con los
mejores momentos de su año universitario; correo electrónico Mary Catherine
Williams,
- Los Boosters tienen algunas aperturas en el tablero: Secretario, Equipo de
recaudación de fondos y Equipo de botín / mercadería. Envíe un correo
electrónico a Mary Catherine Williams para obtener detalles e interés.

- La próxima reunión de Sports Boosters es el miércoles 18 de septiembre a las
7:00 p.m. en el salón del personal.

Titan Athletics Spirit Corner
Esquina del espíritu de atletismo titán
-- Welcome to our Titan Athletics Spirit Corner where we’ll highlight key news
from Gunn Athletics each week.
-- Congrats to Saia Faasisila/football received Honorable Mention from Palo Alto
Weekly, Sep 11.
-- Congrats to Kate Mallery/water polo, Phillip Doan/football and Cory
Hallada/football who all received Honorable Mention from Palo Alto Weekly, Sep
4. Way to kick-off the fall season.
-- The Titan varsity football team won big against James Lick 42-0 last Friday.
Show your support at their third home game of the season against Yerba Buena,
Fri, Sep 13 at 7:00 p.m,/Varsity and 4:30 p,m,/JV.
-- Girls Water Polo beat Mountain View 15-11 on Tue, Sep 10.
-- Follow all the upcoming sporting events.
- Bienvenido a nuestro Titan Athletics Spirit Corner, donde destacaremos las
noticias clave de Gunn Athletics cada semana.
- Felicidades a Saia Faasisila / fútbol recibió Mención de Honor de Palo Alto
Weekly, 11 de septiembre.
- Felicidades a Kate Mallery / waterpolo, Phillip Doan / fútbol y Cory Hallada /
fútbol que recibieron la mención de honor de Palo Alto Weekly, 4 de septiembre.
Forma de comenzar la temporada de otoño.
- El equipo de fútbol americano Titán ganó a lo grande contra James Lick 42-0 el
viernes pasado. Muestre su apoyo en su tercer partido en casa de la temporada
contra Yerba Buena,
Vie, 13 de septiembre a las 7:00 p.m, / Varsity y 4:30 p, m, / JV.
- Las chicas de waterpolo vencieron a Mountain View 15-11 el martes 10 de
septiembre.
- Siga todos los próximos eventos deportivos.

PTA SAFE ROUTES TO SCHOOL
PTA RUTAS SEGURAS A LA ESCUELA

Commuting to Gunn
Here are some tips for commuting to Gunn. Additional information is on the Gunn
website: Commuting to Gunn . According to California law, anyone under age
18 must wear a bicycle helmet if using the following modes of transportation:
bicycle, non-motorized scooter, skateboard, inline/roller skates or as a passenger.
Not wearing a helmet can result in a traffic citation plus traffic class attendance.
PAPD has traffic officers which frequently patrol popular routes and enforce
helmet laws and traffic safety.
Desplazamientos a Gunn
Aquí hay algunos consejos para viajar a Gunn. Hay información adicional en el
sitio web de Gunn: Desplazamientos a Gunn. De acuerdo con la ley de California,
cualquier persona menor de 18 años debe usar un casco de bicicleta si usa los
siguientes modos de transporte: bicicleta, scooter no motorizado, patineta,
patines en línea / patines o como pasajero. No usar un casco puede resultar en
una citación de tránsito más asistencia a la clase de tráfico. PAPD tiene oficiales
de tránsito que frecuentemente patrullan rutas populares y hacen cumplir las
leyes de casco y seguridad vial.

Biking, Scootering, Skating, Walking
Ciclismo, Scootering, Patinaje, Caminata
Here is a map of suggested routes to Gunn for bikers and pedestrians: Gunn
Walk & Roll Map This map highlights streets which have less cars and are safest
for walking, biking and scootering.U-locks are the recommended bike locks; cable
locks are easy to cut. Locking the front wheel and frame is helpful: Photo of bike
locked properly. There are many bike cages at Gunn, try not to lock to a fence
or railing where people walk, there’s usually a location with space.
Aquí hay un mapa de rutas sugeridas a Gunn para ciclistas y peatones: Gunn
Walk & Roll Map Este mapa resalta las calles que tienen menos automóviles y
son más seguras para caminar, andar en bicicleta y andar en patineta. Las
cerraduras en U son las cerraduras recomendadas para bicicletas; Las
cerraduras de cable son fáciles de cortar. Es útil bloquear la rueda delantera y el
cuadro: la foto de la bicicleta está bloqueada correctamente. Hay muchas jaulas
para bicicletas en Gunn, trate de no encerrarse en una cerca o barandilla donde
la gente camina, generalmente hay un lugar con espacio.

Taking the Bus to Gunn
Tomando el autobús a Gunn
The VTA route 88 bus stop is directly in front of Gunn on Arastradero Road.
There’s a Sección in the Gunn Transportation webpage devoted to the VTA
bus, it is a great alternative transport option for many students in the eastern and
northern parts of town. If you do take the 88 bus, then subscribing to the
message list will insure you get schedule updates.
La parada de autobús VTA ruta 88 está directamente enfrente de Gunn en
Arastradero Road. Hay una sección en la página web de Gunn Transportation
dedicada al autobús VTA, es una excelente opción de transporte alternativa para
muchos estudiantes en las partes este y norte de la ciudad. Si toma el autobús
88, al suscribirse a la lista de mensajes se asegurará de que reciba
actualizaciones del horario.

PAUSD & PTAC

Board Of Education
Junta de Educación
Keep up to date and provide input on important district issues being discussed
and voted upon.
Upcoming Meeting Agenda and Archives
Gunn High School's Board of Education member is
Melissa Baten Caswell; mcaswell@pausd.org
Manténgase actualizado y brinde su opinión sobre asuntos importantes del
distrito que se discuten y votan.
Próxima Agenda y Archivos de la Reunión
El miembro de la Junta de Educación de Gunn High School es
Melissa Baten Caswell; mcaswell@pausd.org

2019 Palo Alto Black & White Ball
Fri, Oct 4, 7:00 p.m. - 12:00 a.m., Lucie Stern Community Center,
1305 Middlefield Rd, Palo Alto
Book your babysitter now and get tickets for the party-of-the-year. Enjoy live
music and dancing from Super Diamond, China Cats, DJ Celeste and more. Plus
food from 20+ local restaurants, wine-tasting and a Silent Disco. Black tie
optional. Please visit our website 2019 Black & White Ball to buy tickets. Use
code: PAUSD10 to save $10. The 2019 Black &amp; White Ball is a celebration
of City of Palo Alto's 125th Birthday, Palo Alto Weekly's 40th Anniversary, and
PAUSD's 125th Anniversary. All proceeds support the Palo Alto Recreation

Foundation. The event is open to everyone over the age of 21. Any Questions?
Email: Kristen
Podulka at kristen_podulka@yahoo.com

Workshop on IEP/504 Basics
Sat, Oct 5, 9:00 a.m. - 12:00 p.m., JLS Middle School Cafetorium, 480 East
Meadow Drive, Palo Alto, FREE.
This workshop covers the basics of the IEP/ 504 plan including some common
problems, complications, solutions and suggestions. There will be a discussion
about common accommodations and parental rights, and a Q &amp; A session
during this workshop. Organized by Palo Alto CAC (cacpaloalto.org), presented
by H.E.A.L. (Hospital Educational Advocacy Liaisons Program from Stanford
Children’s Health), and co-sponsored by PTAC. Please use this form to let us
know if you are coming, especially if you would like childcare or Spanish
translation.
Taller sobre IEP /504 básico
Sábado, Oct 5, 9:00 a.m. - 12:00 p.m., Cafetería JLS Middle School, 480 East
Meadow Drive, Palo Alto GRATIS.
Este taller cubre los conceptos básicos del plan IEP / 504, incluidos algunos
problemas /
complicaciones comunes y soluciones / sugerencias. Incluye adaptaciones
comunes y derechos parentales. Habrá una sesión de preguntas y respuestas
durante este taller.
Organizado por CAC Palo Alto (cacpaloalto.org), presentado por H.E.A.L.
(Programa de Stanford Children’s Health), y co-patrocinado por PTAC. Por favor
utilice este formulario para dejarnos saber si asistirá, especialmente si necesita
ayuda con su hijo o un traductor al español.

**NEW** PTA Council Open Positions - Join Us!
The PTA Council is currently seeking individuals in the community who have a
passion for improving the educational experience of all students and who would
like to learn more about becoming a member of the PTA Council Executive Board
and Collaborative Committees.
We have openings for the following positions: VP Health and Wellness;
Co-Treasurer; Membership Chair; (SEL) Social Emotional Learning Committee
Chair; Chinese Parent Representative; Arts Coordinator.
Talk to us about stepping into a leadership role or how you can participate on a
committee. Contact us at: evp@paloaltopta.org

**NEW** New "Parent Engagement Calendar"
A brand new "Parent Engagement Calendar" will be available soon to PAUSD
parents! It will list all the parent education events organized by the PTAs and
PTSAs from different schools in our district. The calendar will inform parents what
event is happening at which PAUSD school during the school year. This practice
will maximize event attendance, save volunteer efforts and PTA or PTSA money
that is donated by the parents. The PTAC also wants to thank all the PTAs and
PTSAs that organize parent education events in their school(s), and open up the
events to the other schools.

2019 Palo Alto Negro & Blanco Baile
Vie, Oct 4, 7:00 p.m. - 12:00 a.m., Lucie Stern Community Center,
1305 Middlefield Rd, Palo Alto
Reserva su niñera ahora y obtenga entradas para la baile del año. Disfruta
música en vivo y bailando de Super Diamond, China Cats, DJ Celeste y más.
Además comida de 20+ restaurantes locales, cata de vinos y disco en silencio.
Corbata negra opcional. Por favor visita nuestro sitio web 2019 Negro & Blanco
Baile para comprar entradas. Usa el código: PAUSD10 para ahorrar $10. El 2019
Negro & Blanco Baile es una celebración del 125 cumpleaños de la ciudad de
Palo Alto, el 40 aniversario de Palo Alto Weekly, y el 125 aniversario de PAUSD.
Todo las ganancias apoyo la fundación de recreación en Palo Alto. El evento está
abierto a todos encima de la edad de 21. ¿Preguntas? Contacta: Kristen Podulka
a kristen_podulka@yahoo.com

Taller sobre IEP /504 básico
Sábado, Oct 5, 9:00 a.m. - 12:00 p.m., Cafetería JLS Middle School, 480 East
Meadow Drive, Palo Alto GRATIS.
Este taller cubre los conceptos básicos del plan IEP / 504, incluidos algunos
problemas /
complicaciones comunes y soluciones / sugerencias. Incluye adaptaciones
comunes y derechos parentales. Habrá una sesión de preguntas y respuestas
durante este taller.
Organizado por CAC Palo Alto (cacpaloalto.org), presentado por H.E.A.L.
(Programa de Stanford Children’s Health), y co-patrocinado por PTAC. Por favor
utilice este formulario para dejarnos saber si asistirá, especialmente si necesita
ayuda con su hijo o un traductor al español.

**NUEVO** Puestos en el PTA Consejo - ¡Nos Acompaña!
El PTA Consejo está buscando por individuales en la comunidad que tiene una
pasión para mejorando la experiencia educativa de todos los estudiantes y que le
gustará aprender más sobre convirtiendo en un miembro del PTA Consejo Junta
de Ejecutivos y Comités Colaborativos. Tenemos estos puestos: VP Salud y
Bienestar; Co-Tesorero; Silla de Membresía; (SEL) Silla de aprendizaje social y
emocional; Representante de padres chinos; Coordinador de artes. Habla con
nosotros sobre se ofreciendo en un puesto de liderato o cómo puede participar
en un comité. Contactanos en: evp@paloaltopta.org

**NUEVO** Nuevo "Calendario de compromiso de padres"
¡Un nuevo "Calendario de compromiso de padres" será disponible pronto a
padres de PAUSD! Enumerará todos los eventos de educación de padres
organizado por PTA y PTSAs de escuelas diferentes en nuestro distrito. El
calendario informará padres que evento está pasando en cual escuela durante el
año. Este práctica maximizará asistencia, ayuda a voluntarios y ahorrar dinero de
PTA o PTSA que es contribuido por padres. El PTAC también quiere agradecer a
todos los PTAs y PTSAs que organizar eventos de educación de padres en sus
escuelas, y abrirse los eventos a otras escuelas.

**NEW** PTA Council Developing Convention Resolution on Vaping
El Consejo de PTA va a desarrollar un Resolución de la Convención sobre
el Vapaje
The PTA Council Board has established a committee to develop a Convention
Resolution on Vaping. The purpose is to give State PTA the authority and the
tools it needs to advocate on the subject and to take positions on proposed
legislation. Interested in participating? Want more info? Contact Jade Chao,
ptacpresident@paloaltopta.org, or Erwin Morton, erwin@morton.net.

El Consejo de la PTA he establecido un un comité para desarrollar una
Resolución de la Convención sobre Vapaje. El propósito es dar a la PTA del
Estado la autoridad y las herramientas que necesita para abogar sobre el tema y
tomar posiciones sobre la legislación propuesta. ¿Interesado en participar?
¿Desea más información? Póngase en contacto con Jade Chao,
ptacpresident@paloaltopta.org, o Erwin Morton, erwin@morton.net.

EACH FRIDAY! Superintendent's Weekly Board Update
Actualización de la Junta Semanal del Superintendente
Read Dr. Don Austin's Weekly Board Update, published new each Friday
https://www.pausd.org/news
Lee la actualización semanal de la junta del Dr. Don Austin, publicada cada viernes
https://www.pausd.org/news

COMMUNITY
Communidad

**NEW** FREE College Interview Workshop
Tue. Sep 17, 5:00 - 6:30 p.m., Sacred Space Coworking, 2490 Middlefield
Road Palo Alto
Led by Amelia Lin, a Harvard College alumna and interviewer, and
communications consultant Courtney Turner, this workshop is a unique
opportunity for students to learn more about what interviewers look for and how
students can have a successful interview. To learn more about this Free event,
see our website, or go to Eventbrite to sign up. For more information, email
Katie C. at katieecheng@gmail.com
Taller de Entrevista Universitaria GRATIS
Martes 17 de septiembre, 5:00 - 6:30 p.m., Sacred Space Coworking, 2490
Middlefield Road Palo Alto
Dirigido por Amelia Lin, ex-alumna de Harvard College y entrevistadora, y la
consultora de comunicaciones Courtney Turner, este taller es una oportunidad
única para que los estudiantes aprendan más sobre lo que buscan los
entrevistadores y cómo los estudiantes pueden tener una entrevista exitosa. Para
obtener más información sobre este evento gratuito, visite nuestro sitio web o
vaya a Eventbrite para inscribirse. Para más información, envíe un correo
electrónico a Katie C. a katieecheng@gmail.com

Volunteer on Coastal Cleanup Day
Voluntario en el día de limpieza la costera
Sat, Sep 21, 9:00 a.m. - 12:00 p.m., Baylands (Matadero or Adobe Creek)
Sábado, el veintiuno de septiembre, 9 a.m. a 12:00 p.m., Baylands (Matadero
o Adobe)
The City of Palo Alto is hosting two Cleanup sites (Matadero: site 15 and Adobe:
site 17) to clean up litter in the Baylands. Please go to www.cleanacreek.org to
sign up and be sure to bring your waivers. Three hours of community service will
be available.

La ciudad de Palo Alto tiene dos sitios para limpieza la costera en Baylands
(Matadero: sitio 15 y Adobe: sitio 17). Por favor visites www.cleanacreek.org para
registrar. Necesita recordar los exenciones. Los participantes reciben tres horas
de servicio comunitario.

**NEW** City-Wide Palo Alto Potluck
**NUEVO** Una cena compartida para Palo Alto
Sat, Sep 21, 6:00 - 8:00 p.m., Mitchell Park Community Center, 3700
Middlefield Rd.
Sábado, el veintiuno de septiembre, 6:00 a 8:00 p.m., Mitchell Park, 3700
Middlefield Rd.
Palo Alto Adult School joins other local organizations in sponsoring the final
Welcome Week activity - an international potluck dinner. Everyone in Palo Alto is
welcome - families, friends, and neighbors! All you have to do to participate is
bring a covered dish to share representing your culture! Enjoy an evening of food
and storytelling related to your culture. It will be a great chance to try fabulous
dishes and meet some new neighbors! RSVP (optional)

Palo Alto escuela de los adultos y otras organizaciones organizan una cena
compartida. Todos los familias en Palo Alto pueden asistir. Traen la familia, los
amigos, y los vecinos. Por favor traen un plato de comida para representas tu
cultura. Disfruta una noche con comida buena y historias de las culturas. Este
evento es un buen oportunidad para proba comidas nuevas y conozca los
vecinos nuevos. Puedes RSVP aquí (opcional).

Anti-Vaping New Research & Health Trends
Contra el vapeo: investigación nuevos y tendencias de salud
Parent education event
Un evento para educar los padres
Wed, Sep 25, 7:00 p.m., JLS Cafetorium
Miércoles, el veinticinco de septiembre, 7:00 pm en JLS cafeteria
Vaping is reaching epic proportions among our nation's youth. Come hear Dr.
Bonnie Halpern-Felsher, Stanford Professor and National Expert on the topic, talk
about the latest research and health trends. Please also visit the home page blog
of our Gunn PTSA web site for more information about vaping.
Muchos jóvenes usan el vapeo. Escuchan investigación nuevos y tendencias de
salud con Dr. Bonnie Halpern-Felsher, un profesor de Stanford y experto
nacional. Por favor visita el sitio de web de Gunn por más información de el
vapeo.

PALY Theatre presents The 25th Annual Putnam County Spelling Bee
Teatro PALY presenta el Vigésimo Quinto Competencia de Deletreo Anual
de Condado Putnam
Sep 26 at 4:00 p.m.; Sep 27, 28 at 7:00 p.m.; Sep 28, 29 at 2:00 p.m.
Paly High, 50 Embarcadero Rd.
26 de septiembre a las 4 pm; 27 y 28 de septiembre a las 7 pm, 28 de
septiembre a las 2 pm, Paly, 50 Embarcadero Rd.
Premiering in the NEW Palo Alto High School PAC Black Box Theatre, F-U-N at
The 25th Annual Putnam County Spelling Bee! An eclectic group of six students
vie for the spelling championship of a lifetime, spelling their way through a series
of words, hoping never to hear the soul-crushing & of the bell that signals a
mistake. The 25th Annual Putnam County Spelling Bee is a delightful den of
comedic genius coming soon! Tickets are $10 Student/Senior, $15 Adults. Info
and Tix at www.palytheatre.com

En el nuevo “Black Box” teatro de Paly, ¡D-I-V-E-R-T-I-D-O en el 25th
Competencia de Deletreo Anual de Condado Putnam! Un grupo ecléctico de seis
estudiantes competen para el campeonato de ortografía único en la vida,
deletreando el camino a través de un serie de palabras, esperando nunca
escuchar el ruido de la campana que aplastando al alma y la señal de un error.
¡Este evento es el lugar de genio cómico! Boletos son $10 para estudiantes y
seniores y $15 para adultos. Información y boletos están en
www.palytheatre.com.

League of Women Voters of Palo Alto’s Fall Kickoff Event
Comienzo Evento Otoño de la Liga de Votantes Femininos de Palo Alto
Thu, Sep 26, 7:00-8:30 p.m. at First Congregational Church of Palo Alto,
1985 Louis Road, Palo Alto
Jueves, 26 de septiembre, 7:00 - 8:30 pm, Templo de la Primera
Congregación de Palo Alto 1985 Louis Road, Palo Alto
Goodbye Precincts, Hello Easy Voting: The Voter's Choice Act.&quot; Rachel H.
Jung, from the Santa Clara County Registrar of Voters Office, will explain the
Voter's Choice Act (VCA), which goes into effect with the March 2020 primary.
Learn about the new options that VCA will give you for casting your ballot. No
child care provided. Questions, contact Liz Jensen, elizjen@comcast.net *Free
and open to all* Please register here.
Adiós distritos electorales, Hola Votación Fácil: El Elección de Votante Acto.
Rachel H. Jung de la Oficina de Registro de Votantes del Condado Santa Clara
explicará el Elección de Votante Acto (EVA), que va a ser implementado con las
primarias en marzo 2020. Aprenda sobre las nuevas opciones el EVA le dará a
usted para votar. No cuidado infantil proveído. Preguntas, contacte Liz Jensen,
elizjen@comcast.net *Gratis y disponible para todos* Por favor inscríbase aquí.

Special Needs Resource Fair
Feria de Recursos para Necesidades Especiales
Sat, Oct 5, 10:00 a.m. - 1:00 p.m., 1400 Parkmoor Ave # 100, San Jose, CA
95126
Sábado, 5 de octubre, 10:00 am -1:00 pm, 1400 Parkmoor Ave # 100, San
Jose, CA 95126
Connect with more than 60 organizations, companies, and providers that focus on
the needs of school-age children with special needs! The 2nd Annual Special
Needs Resource Fair at Parents Helping Parents, presented by PHP and Special
Needs Professionals of Silicon Valley, Free to attend! No need to register. More
info at: https://www.php.com/
¡Conecte con más de 60 organizaciones, compañías y proveedores quienes se
concentran en las necesidades de estudiantes con necesidades especiales! La
Segunda Feria Anual de Recursos para Necesidades Especiales está presentado
por Padres Ayudando Padres y Profesionales de Necesidades Especiales en
Silicon Valley. ¡Es gratis a asistir! No necesita inscribirse. Más información en
https://www.php.com/.

