
 

WEDNESDAY,  APRIL  30,  2014 
5:30PM  TO  7:30PM 
 
NEW  MEXICO  COMMON  CORE  STATE  STANDARDS  
CLOVIS  TOWN  HALL  MEETING 
Preparing  New  Mexico’s  Students  for  College  and  Careers 
Join us for an informative session about the implementation of the 

Common Core State Standards and its impact on our community! 

Meet with education leaders, participate in a breakout session and 

enjoy dinner and refreshments while learning more about how this 

set of academic standards is crucial to our students’ success in 

school and beyond. 

                 
 

 FREE DINNER AND 
REFRESHMENTS! 

 
 

New Mexico is one of 45 
states that have adopted the 

Common Core State 
Standards (CCSS) 

 

Learn how and why the CCSS 
were developed  

 

View examples of how the 
CCSS translate in a classroom 

 

Find out how the CCSS will 
prepare students for college 

and careers 

 

FREE  
BABYSITTING! 

 

ARTS ACADEMY  
AT BELLA VISTA 

2900 Caesar Chavez Drive 
Clovis, NM  88101 

Wednesday, April 30, 2014 
5:30pm To 7:30pm 

 

 



  
MIÉRCOLES,  30  DE  ABRIL,  2014 
5:30PM  A  7:30PM 
 
ESTÁNDARES  ESTATALES  BÁSICOS  COMUNES  DE  
NUEVO  MÉXICO  EN  LA  ALCALDÍA  DE  LAS  CRUCES   

Preparando a los estudiantes de Nuevo México para la 
universidad y carreras 
İ Únase a nosotros para una sesión informativa sobre la aplicación 

de los Estándares Estatales Básicos Comunes y su impacto en 

nuestra comunidad !  Reúnase con los líderes en educación, 

participe en sesión de grupo y cene, al mismo tiempo, aprenda más 

sobre cómo este conjunto de estándares académicos es crucial para 

el éxito de nuestros estudiantes en la escuela y más allá. 

                   
 

 
¡ SERVIREMOS COMIDA 
Y REFRESCOS, TAMBIÉN 
OFRECEREMOS CUIDO 
PARA NIÑOS GRATIS !  

 

 
Nuevo México es uno de 

los 45 estados que 
adoptaron a los 

Estándares Estatales 
Básicos Comunes (CCSS, 
por sus siglas en inglés) 

 

Aprenda lo básico de 
cómo y porque se 

desarrollaron los CCSS  

 

Vea ejemplos de cómo 
los CCSS  aparecen en un 

salón de clase 

 

Entérese como los CCSS 
prepararán a los 

estudiantes para la 
universidad y carreras 

 

ARTS ACADEMY  
AT BELLA VISTA 

2900 Caesar Chavez Drive 
Clovis, NM  88101  

 
miércoles, 30 de abril, 2014 

5:30pm a 7:30pm 

 

 


