
Parents can attend any location!

save the dates 
Fall sessions: 5:30 to 8:00 p.m. 

Thursday, Sept. 27, 2018 
Kickoff event at all HISD schools

Please contact your school for 
start time and details

Thursday, Oct. 18, 2018
Fonville MS
Austin HS

Westbury HS
Sterling HS

North Forest HS

Thursday, Nov. 15, 2018
Washington HS

Milby HS
Pin Oak MS
Wisdom HS

Yates HS

More sessions will be  
scheduled next semester.

attention Parents! 
Do you want to help your child excel in school? 

 Interested in learning about community 
resources that can support your family?

 Want to learn about the wide variety of 
programs and initiatives HISD offers?

THEN come to our new Parent University! 
To pre-register and learn more, visit HoustonISD.org/ParentUniversity

Childcare & 
interpreters 

will be 
available

All families 
grades K-12 
encouraged 

to attend

free dinner & 
resource fair 
5:30 to 6:15 p.m.



Los padres pueden asistir a cualquier sesión.

Invitamos a 
familias con 
estudiantes 
de todas las 

edades

Habrá 
intérpretes 

y cuidado 
de niños.

Cena gratis 
y feria de 
recursos 

5:30 a 6:15 p. m.

Anoten las fechas  
Las sesiones: 5:30 a 8 p. m. 

Jueves, 27 de septiembre, 2018
Sesión inaugural: en todas las escuelas 

Comuníquense con la escuela para  
obtener más información.

Jueves, 18 de octubre, 2018
Secundaria Fonville 
Preparatoria Austin 

Preparatoria Westbury 
Preparatoria Sterling 

Preparatoria North Forest 

Jueves, 15 de noviembre, 2018
Preparatoria Washington 

Preparatoria Milby 
Secundaria Pin Oak 

Preparatoria Wisdom 
Preparatoria Yates 

Se programarán más sesiones  
el próximo semestre.

¡atención PaDRES! 
¿ Quieren ayudar a sus hijos a sobresalir en la escuela? 

¿ Están interesados en informarse sobre los recursos  
de la comunidad que pueden apoyar el bienestar 
general de su familia?

¿ Desean conocer la amplia variedad de programas e 
iniciativas que ofrece HISD?

¡ÚNANSE a nuestra nueva Universidad de padres! 
Para registrarse y obtener más información, visiten HoustonISD.org/UniversidadDePadres


