
 

 

May 1, 2021 

 

 

Dear Parents and Guardians: 

 

Our next virtual Hillsboro Parent Partnership meeting of the 2020-2021 school year is Thursday, 

May 20, 2021, 5:30 pm – 6:30 pm. We will be hearing from two speakers during this meeting. One will 

be from Families and Community Together (FACT) and the other will be from the Special Education 

State Advisory Council on Special Education-School Age (SACSE). Both will share information on parent 

support and engagement. A Spanish interpreter will be available for simultaneous interpretation, if 

needed. 

 

Hillsboro School District continues to work toward maximizing inclusive education for our students. We 

are excited for you to connect with community and district individuals who will discuss their work in our 

community and provide answers to general questions you have. Please also check out our attached 

newsletter! Sped Parent Smore 

 

The agenda will include: 

5:30 pm – 5:45pm FACT Speaker 

5:45 pm - 6:00pm Stephanie Boyd, SACSE 

6:00pm - 6:30pm Q and A 

 

We are a strong proponent of parent involvement and believe the Hillsboro SPED parent group and the 

connections it can provide for families will positively impact our special education programs and families 

we serve. This meeting will be the final parent meeting of the 20-21 School Year. Meetings will resume in 

September 2021.  

 

We look forward to a continuing successful partnership with you and your student!  Click here to join the 

meeting on Thursday May 20, 2021. Click here. 

 

Thank you, 

 

 

Elaine Fox, Ed.D. 

Executive Director, Student Services 

Hillsboro School District 

https://www.smore.com/8xavy
https://hsd1j.zoom.us/j/99119744726


 

 

1 de mayo de 2021  

 

Estimados padres y tutores legales: 

Nuestra próxima reunión virtual de la Asociación de Padres de Hillsboro para el año escolar 

2020-2021 es el jueves, 20 de mayo de 2021, de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. Escucharemos a dos 

oradores durante esta reunión. Uno será por parte de la organización Families and Community 

Together (FACT) y el otro por parte del consejo asesor estatal de educación especial sobre 

educación especial en edad escolar (SACSE, por sus siglas en inglés). Ambos compartirán 

información sobre el apoyo e involucramiento de los padres. Habrá interpretación simultánea en 

español disponible, en caso de que sea necesario. 

El Distrito Escolar de Hillsboro continúa trabajando para maximizar la educación inclusiva para 

nuestros estudiantes. Nos entusiasma que se conecten con personas de la comunidad y del 

distrito quienes dialogarán sobre el trabajo que realizan en nuestra comunidad y brindarán 

respuestas a las preguntas generales que tengan. ¡Por favor, consulten también nuestro boletín 

adjunto! Enlace a la página web de Smore para padres de Educación Especial 

 

La agenda incluirá: 

5:30 p.m. - 5:45 p.m.    Orador de FACT 

5:45 p.m. - 6:00 p.m.    Stephanie Boyd, de SACSE 

6:00 p.m. - 6:30 p.m.     Sesión de preguntas y respuestas 

Somos firmes proponentes del involucramiento de los padres y creemos que el grupo de 

padres de Educación Especial de Hillsboro y las conexiones que pueden proporcionar a las 

familias tendrán un impacto positivo en nuestros programas de educación especial y las 

familias a las que servimos. Esta reunión será la última reunión de padres del año escolar 20-

21. Las reuniones se reanudarán en septiembre de 2021.  

¡Esperamos tener una asociación continua y exitosa con ustedes y sus estudiantes! Pulsen en 

el siguiente enlace para unirse a la reunión del jueves, 20 de mayo de 2021. Pulsen aquí.  

Atentamente, 

 

 

Elaine Fox, doctora en educación 

Directora ejecutiva, Servicios Estudiantiles 

Distrito Escolar de Hillsboro 

https://www.smore.com/8xavy
https://hsd1j.zoom.us/j/99119744726

