
 
 
 
 
  

 

 

 

¡Esta cordialmente invitado a un café con el 
superintendente Mike Scott! 

 
Este evento en español está diseñado para ofrecer a los padres y miembros de la 
comunidad la oportunidad de reunirse con el superintendente Scott para conocer 
acerca de las actividades importantes en el Distrito y hacer preguntas. 

¡Habrá cuidado de niños, así como café y galletas! 

 
 
                   ¿Dónde? Escuela Primaria Lincoln St, 

(801 NE Lincoln St, Hillsboro, OR 97124) 
 

Hora: 6:00 p.m.- 7:30 p.m. 
 

¿Cuándo? jueves, 30 de noviembre del 2017 
 

Si necesita servicios de interpretación al inglés o para obtener más 

información, por favor comuníquese al 503-844-1475 con Dora López. 

 
 

 

 

 

You are cordially invited to coffee with 
Superintendent Mike Scott! 

 
This Spanish speaking event is designed to offer parents and community 
members the opportunity to meet with the Superintendent Scott to know 
about important activities in the District and ask questions.  

There will be childcare as well as coffee and cookies! 

 
Where? Lincoln St Elementary School  

(801 NE Lincoln St, Hillsboro, OR 97124) 
 

Time: 6 PM- 7:30 PM 
 

When: Thursday, November 30, 2017 
 

If you need English translation or would like more information, 

please contact Dora Lopez at 503-844-1475.  
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Vincular a todos los alumnos y ofrecerles estímulo,  

para así asegurar la excelencia académica. 

 


