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Committed to Excellence
¡El Distrito Escolar Unificado de Gonzales necesita su ayuda! Actualmente tenemos doce (12) niños que
asisten a la escuela en el Distrito Escolar Unificado de Gonzales que participan en el sistema de Cuidado
de Crianza del Condado de Monterey. Debido a esta situación, cada uno de estos estudiantes necesita un
adulto comprensivo para servir como un Voluntario Defensor Especialista Asignado por la Corte
(conocido en inglés por sus siglas como, CASA). Desafortunadamente, el Distrito no tiene suficientes
voluntarios de CASA para atender a los doce (12) estudiantes, por lo que le escribimos para pedirle que
considere ser uno de estos individuos excepcionales.
Desde 1995, CASA del Condado de Monterey ha estado mejorando las vidas de los niños en el sistema
de cuidado de crianza con voluntarios de la comunidad capacitados. El voluntario es capacitado por
CASA, llega a conocer al niño personalmente y aboga por el niño ...permaneciendo a su lado como un
adulto estable con el que un niño de crianza temporal puede contar.
GUSD desea invitarlo a aprender más sobre cómo convertirse en un voluntario local de CASA y cómo
puede hacer una diferencia en la vida de un niño o un joven. Le invitamos a asistir a una reunión
informativa de una hora para obtener más información sobre el programa. Se servirán bocadillos.
FECHA:
HORARIO:
LUGAR:

Miércoles, 24 de octubre del 2018
6:30 p.m. a 7:30 p.m.
La biblioteca de Gonzales High School
501 Fifth Street, Gonzales, CA

Si no puede asistir a la reunión y desea obtener más información sobre cómo hacer una diferencia en la
vida de un niño de crianza de Gonzales, comuníquese con CASA del Condado de Monterey al (831)
455-6800 ext. 31 y pregunta por Kathryn o visite el sitio web de CASA del Condado de Monterey en:
www.casaofmonterey.org.
La comunidad de Gonzales siempre ha reconocido que nuestros niños son nuestro recurso más valioso.
Todos y cada uno merecen el apoyo de un adulto educador para prosperar y tener éxito. Espero que
consideres ser ese individuo!
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