2016 Bond Program Update
Adams 12 Five Star Schools Board of Education
Parents and community members are invited to join the Adams 12 Board at a meeting on Wednesday,
March 7, 2018, at Northglenn High School, at 7:00 p.m., for a presentation from the Long Range
Planning Advisory Committee (LRPAC) on the 2016 Bond Program. The meeting will be an
opportunity to learn more about individual bond projects underway, projects planned for summer 2018
and planning for a new Career and Technical Education campus. LRPAC is an Adams 12 communityled committee serving in a bond oversight role.
Translation services and childcare services for kids who are potty trained and age 3 to 11 years will be
available. Contact Frances Mullins for further information and to reserve space for child care at
frances.mullins@adams12.org or 720-972-4007.
WHEN: Wednesday, March 7, 2018
WHERE: Northglenn High School, 601 W. 100th Place, Northglenn, STEM Building. Park in lot off of
Huron St. and 102nd Avenue and enter through the STEM archway.
TIME: 7:00 – 8:30 p.m.

Actualización del Programa del Bono de 2016
Junta Educativa de Adams 12 Five Star Schools
Invitamos a padres y miembros de la comunidad a la reunión de la Junta Educativa de Adams 12 el
miércoles 7 de marzo de 2018, a las 7:00 p.m. en Northglenn High School, para una presentación de
Long Range Planning Advisory Committee (LRPAC, siglas en inglés para el Comité Asesor de
Planificación Long Range) sobre el Programa del Bono de 2016. La reunión será una oportunidad para
aprender más sobre los proyectos individuales pagados por el bono que ya están en marcha, los
proyectos planificados para el verano del 2018, y la planificación de la nueva escuela de Educación
Profesional y Técnica. LRPAC es un comité dirigido por la comunidad del distrito Adams 12 sirviendo
como grupo asesor para el uso del bono.
Tendremos guardería para niños que ya usan el baño, de 3 a 11 años de edad, y servicios de traducción
disponibles. Comuníquese con Frances Mullins, asistente de la Junta Educativa, para información
adicional y para reservar un espacio para el cuidado de su hijo. Envíe un correo electrónico a
frances.mullins@adams12.org o llame por teléfono al 720-972-4007. Se habla español.
CUÁNDO: miércoles, 7 de marzo de 2018
DÓNDE: Northglenn High School, edificio STEM. 601 W. 100th Place, Northglenn. Estaciónese en el
estacionamiento en la calle Huron y la avenida 102, y entre por el arco STEM.
HORA: 7:00 – 8:30 p.m.

