
Livermore Valley Joint Unified School District's

Guía de Comunicación

FACEBOOK @livermoreschools es nuestro tablón de anuncios de la
comunidad. Se proporcionan publicaciones sobre eventos del distrito y de la
comunidad, oportunidades educativas y de enriquecimiento para estudiantes,
foros de educación para padres y recursos de salud mental y bienestar para
apoyar a nuestros estudiantes y familias más allá del aula.

INSTAGRAM @livermoreschools muestra el aprendizaje en acción, lo que hay
detrás de escena o detrás de la puerta del aula. Nuestras fotos cuentan una
historia sobre nuestras escuelas, personal y estudiantes.

TWITTER @livermoreschool es donde puede encontrar comunicados de
prensa del Distrito, retweets de información local y nacional relacionados con
el rendimiento estudiantil e información actual sobre la legislación y la
gobernanza que afectan la educación.

PEACHJAR es el centro para volantes electrónicos que anuncian próximos
eventos, actividades en el campus, programas de enriquecimiento, becas,
recaudación de fondos, deportes y más. Las cuentas son específicas de la escuela
con información personalizada para cada audiencia. Reciba actualizaciones por
correo electrónico o en la aplicación móvil Livermoreschools.

THE GRAPEVINE es el boletín mensual del superintendente. La Dra. Kelly
Bowers comparte noticias emocionantes de nuestro distrito con logros
estudiantiles, reconocimientos de la Junta y programas escolares, eventos
especiales y logros. Para un archivo de Grapevine, visite
livermoreschools.org/grapevine.

LIVERMORESCHOOLS.ORG es el sitio web de nuestro distrito y el hogar de
todas las noticias, anuncios, calendarios y operaciones de nuestro distrito.
Conozca las iniciativas de todo el distrito o seleccione la escuela de su hijo para
encontrar información sobre el sitio escolar.

LIVERMORESCHOOLS MOBILE APP trae la información de nuestro sitio web a
su alcance! Personalice su aplicación siguiendo las escuelas que son
importantes para usted. Se traduce a 70 idiomas. Descargue de forma gratuita
en Google Play o Apple App store.

Apoyar el logro estudiantil y la participación de los padres a través de una comunicación clara e integral

https://www.facebook.com/LivermoreSchools/
https://twitter.com/livermoreschool
https://www.instagram.com/livermoreschools/?hl=en
https://www.livermoreschools.org/grapevine

