
 
 

INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO DE EXHIBICIÓN DEL 
DISTRITO DE ROWLAND 

Centro de la Comunidad de Rowland Heights 18150 Pathfinder Park en Rowland Heights 
 

SÁBADO, 4 DE FEBRERO  -  10 AM a 1 PM 
www.RowlandSchools.org 

 

 
El Distrito Escolar Unificado de Rowland se complace en dar la bienvenida a la comunidad a nuestro 
Evento de Exhibición del Distrito, en el cual presentaremos todas nuestras escuelas y programas 
principales ¡en un solo lugar! La matriculación para el año escolar 2017/18 comienza el 6 de febrero en 
www.RowlandSchools.org/enroll/ 
 

Puestos y Servicios que se presentarán 
 

• Escuelas Primarias y K-8 del Distrito en el salón y patio de “Fitness Center”. 
• Demostración de Arte de Estudiantes del Distrito, se exhibirán los trabajos de arte de las preparatorias: 

Rowland, Nogales y Santana. 
• Presentación de Escuelas Secundarias y Vías a Carreras/CTE  
• En el Escenario del Salón Multipropósito se presentarán: Educación y Recreación para Adultos, Recursos 

para los Padres y nuestro Consejo de PTA de Rowland y El Consejo Asesor de la Comunidad (CAC), 
Trabajos en el Distrito (RUSD), Transporte, Tecnología, CSEA y ARE, al igual que una exhibición de los 
programas que ofrece ROP de La Puente Valley, tal como el Programa de Arte Culinario en Preparatoria 
Rowland ¡con estudiantes presentando algunas muestras de sus creaciones!  

• LA ZONA DE NIÑOS estará en el área de las canchas de tenis con actividades manuales para los niños 
proporcionados por el Centro de Recursos Familiares del Distrito de Rowland. Los puestos presentarán 
información sobre la Matriculación de Kínder de Transición y Kínder, al igual que nuestras Clínicas de 
Salud y Dental para Niños del Distrito de Rowland, Centro de Recursos Familiares (FRC), Programa y 
Servicios de Nutrición del Distrito de Rowland, Programa de Aprendizaje y Enriquecimiento de 
“Options”, y Corazón para la Educación. 

• ¡COMIDA! Habrá comida por área cerca de la Zona de Niños proporcionada por “Los Amigos” con 
Quesadillas por $5.50 y el Plato de Tacos por $6. Los boletos pueden adquirirse en el Puesto de 
Información.  

• ¡UN EVENTO QUE SE REALIZARÁ CON SOL O LLUVIA!  
 

Entretenimiento 
 

• ¡Cada escuela “destacará” su propia escuela! Los puestos de las Escuelas Primarias y K-8 y robótica, 
demostraciones de los estudiantes en el salón y patio de “Fitness Center”, las Escuelas Secundarias se 
presentarán en el patio de afuera y el Escenario “Star”, y la Zona de Niños en las canchas de tenis. 

• Habrán cuatro áreas principales para las presentaciones de los estudiantes: Escenario  de 
Presentaciones (afuera), Escenario del Salón Multipropósito, Escenario “Star” (afuera), y el salón y patio 
de “Fitness Center”.   

Transporte de Cortesía 
 

El transporte local al Centro de la Comunidad de Rowland Heights es ofrecido a cada hora por el van "Heights 
Hopper Shuttle" por 25 centavos, y es gratuito para los niños menores de 5 años y personas senior. Para 
información sobre las rutas llame al (626)458-3965 o visite http://dpw.lacounty.gov/transit/HeightsHopperShuttle  
 

El Distrito proporcionará transporte de cortesía al Centro de la Comunidad de Rowland Heights. El último viaje de 
regreso a las escuelas saldrá del Centro de la Comunidad de Rowland Heights a la 1:00 p.m. 
 

• Cada 15 minutos de la Preparatoria Rowland – 2000 S. Otterbein Ave., Rowland Heights  
 

El transporte estará saliendo de las escuelas que se indican abajo a las 9:30 AM, 10:30 AM 
y 11:30 AM  
 

• Primaria Hurley – 535 S. Dora Guzman Ave. La Puente (en frente de la escuela) 
• Escuela Intermedia Giano – 3223 S. Giano Ave. West Covina (en frente de la escuela) 
• Preparatoria Nogales – 401 S. Nogales Street, La Puente (en frente de la escuela) 

tel:(626)%20458-3965
http://dpw.lacounty.gov/transit/HeightsHopperShuttle

