
T&I-25032 (Spanish) 

  

 

Asamblea programada del Consejo de Educación de la Ciudad para el Distrito 75 
                  (ABIERTA AL PÚBLICO) 

 

El Consejo de educación de la ciudad para el Distrito 75 los invita a que nos 
acompañen, el 

 

Fecha:  Jueves, 19 de enero de 2017 

Hora: 6:30 p.m. a 9:00 p.m. (Inscripción 6:00 p.m.) 
Lugar: Tweed Courthouse 

52 Cherry Street – 2.º piso Sala de Conf. Manhattan, NY 10007 
  

 

Foro público: Una charla con la Canciller  
 

Oradora invitada: Canciller Carmen Fariña,  
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York   

  
 

Descripción: El Consejo de educación de la Ciudad para el Distrito 75 llevará a cabo su serie anual de 
"Charla con la canciller Carmen Fariña". Los padres de niños del Distrito 75 o que tienen un IEP están 
cordialmente invitados a asistir a este foro para conversar sobre el futuro del Distrito 75 y la educación 
especial.  

 
 
 

Cómo llegar: Ingrese a la página web de MTA: http://tripplanner.mta.info/MyTrip/ui_web/customplanner/TripPlanner.aspx 
 

Por favor tenga en cuenta que: Todas las reuniones se efectúan en sitios accesibles a personas en sillas de ruedas/Fecha, hora y lugar de la 

reunión sujetos a cambio. Las reuniones y los eventos del CECD75 son fotografiados y grabados en video. Cuando asiste a nuestros eventos usted 

le otorga permiso al Consejo para usar, reproducir o publicar las fotos y los videos con su nombre y su imagen, así como también el nombre y la 

imagen de las personas con usted presentes, al igual que la voz, en todas nuestras publicaciones y esfuerzos de comunicación, incluidos apuntes en 

sitios web, plataformas de redes sociales y materiales de información, sin compensación u otras consideraciones.  
 

 
 
 
 El Consejo de Educación en representación de los estudiantes y las familias del Distrito 75   

Consejo de Educación de la Ciudad para el Distrito 75  
45-18 Court Square, 2nd floor, Long Island City, New York 11101 

Tel: 718-752-7321 Fax: 718-752-7399 email: D75council@schools.nyc.gov  
Redes sociales:  

FACEBOOK: https://www.facebook.com/CECD75/   

GOOGLE PLUS: https://plus.google.com/+TheCitywideEducationCouncilforDistrict75  

TWITTER: https://twitter.com/d75council  

Sitio web: http://schools.nyc.gov/Academics/SpecialEducation/D75/FamSupport/CitywideD75Council  
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