Equity Alliance for Achievement
The Equity Alliance for Achievement (EAACH) Committee consists of multicultural parents
whom have children in the Edmonds School District. The committee represents schools from
elementary to high school. The committee was formed in December 2009 and has met
monthly since.
The EAACH Committee believes “Students are most successful when parents and schools
partner in meaningful ways to support student learning. It is crucial for the school district and
schools to recognize and respond to diversity of the community by creating programs and
outreach activities that meet the needs of all learners and their families.”
The EAACH Committee’s Goal is to promote the learning of all students; the EAACH Committee
will work to create strong parent-school partnership that:
1.
2.
3.
4.

Supports the development of all parents in becoming powerful advocates for their students.
Provide parents with the knowledge necessary to support classroom learning.
Develop schools that recognize, respond to, and are inclusive of diversity in the school community.
Support the participation of parents in community activities.

The Equity Alliance for Achievement Committee meetings are held at the Edmonds School District
Board Rooms (20420 68th Ave. West, Lynnwood, WA 98036), from 6:30pm-8:00pm. Our meeting
schedule for the new school year 2016-2017 is below.

September 26, 2016
October 24, 2016
November 28, 2016

January 23, 2017
February 27, 2017
March 27, 2017

April 24, 2017
May 22, 2017
June 26, 2017

For more information contact Justin Irish at 425-431-7176 or IrishJ@edmonds.wednet.edu
Please let us know if you need interpreting in your language.
There is Spanish interpreting at all these meetings.
Childcare is provided.

Comité Alianza Equitativa por el Éxito
El Comité Alianza Equitativa por el Éxito (EAACH, conocido por sus siglas en inglés) consiste de padres
multiculturales quien tiene hijos que asisten al Distrito Escolar de Edmonds. El comité representa a las escuelas
primarias y secundarias. El comité se ha reunido cada mes desde que se inició en diciembre del 2009.
El Comité EAACH cree que “Los estudiantes son más exitosos cuando los padres y las escuelas colaboran de
manera significativas para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Es esencial que el distrito y las escuelas
reconozcan y respondan a la diversidad de la comunidad en desarrollando programas y actividades para el
alcance de los estudiantes los cuales cumplen las necesidades de todos los estudiantes y sus familias.”

La meta del comité es de promover el aprendizaje de todos los estudiantes, el comité EAACH trabajara
para crear enlaces Fuertes entre los padres-escuelas que:
1. Apoyen el proceso en el que todos los padres puedan convertirse en abogados poderosos para sus
estudiantes.
2. Brindarles a los padres el conocimiento necesario para apoyar el aprendizaje en el salón de clases.
3. Edificar escuelas que reconozcan, respondan y que estén al tanto de la diversidad en la comunidad
escolar.
4. Apoyar la participación de los padres en actividades en la comunidad

Las reuniones del Comité Alianza Equitativa por el Éxito se llevan a cabo en la Sala de Juntas del Distrito
Escolar de Edmonds (20420 68th Ave. West, Lynnwood, WA 98036), todos los lunes de las 6:30pm8:00pm. Nuestro calendario de reuniones para el nuevo año escolar 2016-2017 se encuentra debajo.

26 de septiembre, 2016
24 de octubre, 2016
28 de noviembre, 2016

23 de enero, 2017
27 de febrero, 2017
27 de marzo, 2017

24 de abril, 2017
22 de mayo, 2017
26 de junio, 2017

Para más información comuníquese con María García al 425-431-7128 o garciam@edmonds.wednet.edu

Por favor déjenos saber si necesita interpretación en su idioma.
Hay interpretación en español en todas estas reuniones.
Se proporcionará cuidado de niños.

