
MANTENTE CONECTADO!
Recursos a continuación:

NORTON SCIENCE & LANGUAGE ACADEMY
SIÉNTETE L IBRE DE CONTACTARNOS!

Correo electrónico: Primera letra del nombre, 
apellido @lcer.org EX:Fausto Barragan, fbarragan@lcer.org

Infinite Campus (Portal para padres)

(909) 386-2300

CAFECITO

Los padres y los líderes escolares se reúnen mensualmente para intercambiar
ideas sobre el aprendizaje de los estudiantes y la mejora escolar. Escanea el
código QR para más información.

CONSEJO DEL SIT IO ESCOLAR (SSC)

 (SSC) es un grupo de maestros, padres, administradores y miembros interesados   de la comunidad que
trabajan juntos para decidir el enfoque de los programas de instrucción académica de la escuela y
todos los gastos de recursos categóricos relacionados para una escuela.
Escanea el código QR para más información.

LEWIS CENTER JUNTA DE GOBIERNO

La Junta del Centro Lewis para la Investigación Educativa ("Junta") es la junta directiva de la
organización. La Junta se asegura de que la organización haga el mejor trabajo posible en la consecución
de sus objetivos. La Junta establece la dirección sobre las metas organizacionales, las políticas, los
asuntos fiduciarios y otros asuntos apropiados de la Junta. Para obtener más información, visítenos en
www.lewiscenter.org/board o envíe un correo electrónico a tdowd@lcer.org.

Bloomerang (Lista de correo de la comunidad)

Medios de comunicación social

*Se puede acceder a todos los canales de
comunicación a través de www.nsla.lewiscenter.org

Escanee para acceder a la página de
participación de los padres.



VOLUNTARIO Y ÚNETE A NOSOTROS HOYVOLUNTARIO Y ÚNETE A NOSOTROS HOY

La Fundación Lewis Center es un comité organizado de personas destacadas de las
comunidades de High Desert e Inland Empire. Los miembros de la fundación se esfuerzan por
brindar apoyo financiero al Centro Lewis mediante la planificación e implementación de eventos
de recaudación de fondos, la identificación de nuevos donantes y patrocinadores potenciales y
la comunicación de eventos y estrategias de recaudación de fondos a las partes interesadas. Las
reuniones se llevan a cabo en persona en AAE y NSLA. Las reuniones suelen ser el primer lunes
de mes a las 17:00 horas. Envíe un correo electrónico a foundation@lcer.org para obtener
más información sobre cómo puede unirse.

Lewis Center Foundation

PTO brinda a nuestra escuela, estudiantes y maestros el apoyo que tanto necesitan. A lo largo
del año, la PTO organiza eventos divertidos y educativos y patrocina eventos para recaudar
fondos para equipos, embellecimiento escolar, suministros para el salón de clases, etc. La PTO
también ayuda a coordinar a los voluntarios que apoyan a los maestros y niños en las aulas y/o
en el campus. PTO depende únicamente de los padres voluntarios. El éxito de la PTO en nuestra
escuela proviene de los muchos padres dedicados que continúan brindando su tiempo y talento
como voluntarios. Envíe un correo electrónico a nslapto@lcer.org para obtener más
información sobre cómo puede unirse.

Organización de padres y maestros (PTO)

Recaudación deRecaudación de
fondosfondos
Evento planeadoEvento planeado

Disfrutas:Disfrutas:
SocializandoSocializando
Trabajar comoTrabajar como
voluntariovoluntario
Apoyando la escuelaApoyando la escuela
de tu hijode tu hijo

www.nsla.lewiscenter.org



STAY CONNECTED!
Here's how:

NORTON SCIENCE & LANGUAGE ACADEMY
FEEL FREE TO CONTACT US!

Email: First Letter of first name, last name @lcer.org
EX: Fausto Barragan, fbarragan@lcer.org

Infinite Campus (Parent Portal)

(909) 386-2300

CAFECITO

Parents and school leaders meet monthly to exchange ideas about
student learning and school improvement.  Scan the QR code for
more info.

SCHOOL SITE  COUNCIL  (SSC)

 (SSC) is a group of teachers, parents, administrators, and interested community members
who work together to decide the focus of the school’s academic instructional programs and
all related categorical resource expenditures for a school. Scan the QR code for more info.

LEWIS CENTER GOVERNING BOARD

The Lewis Center for Educational Research Board (“Board”) is the governing board of the
organization. The Board ensures that the organization does the best work possible in
pursuit of its goals. The Board establishes direction on organizational goals, policies,
fiduciary matters, and other Board appropriate matters. For more info, visit us at
www.lewiscenter.org/board or email tdowd@lcer.org.

Bloomerang (Community Mailing List)

Social Media

*All communication channels can be
accessed through www.nsla.lewiscenter.org

Scan to access Parent
Involvement Page.



VOLUNTEER AND JOIN US TODAY!VOLUNTEER AND JOIN US TODAY!

The Lewis Center Foundation is an organized committee of outstanding individuals
from the High Desert and Inland Empire communities. Foundation members strive to
provide financial support the Lewis Center by planning and implementing fundraising
events, identifying new potential donors and sponsors, and communicating events
and fundraising strategies to stakeholders. Meetings are held in person at AAE and
NSLA. The meetings are usually the first Monday of the month at 5:00 p.m.  
Please email foundation@lcer.org for more information on how you can join.

Lewis Center Foundation

PTO provides our school, students and teachers with much needed support.
Throughout the year, PTO holds fun and educational events, and sponsors fundraisers
for equipment, school beautification, classroom supplies, etc. PTO also helps
coordinate volunteers who support the teachers and children in the classrooms
and/or on campus. PTO relies solely on parent volunteers. PTO's success at our school
comes from the many dedicated parents who continue to volunteer their time and
talents. Please email nslapto@lcer.org for more information on how you can join.

Parent Teacher Organization (PTO)

FundraisingFundraising
Event planningEvent planning

Do you enjoy:Do you enjoy:
NetworkingNetworking
VolunteeringVolunteering
Supporting yourSupporting your
child’s schoolchild’s school

www.nsla.lewiscenter.org


	SPANStay Connected!
	Stay Connected!

