
• Las aplicaciones que s
• Skyward and Canvas, the

software applications used in
the school district

• Translation Tools
• Apps to learn and practice

English

Spanish-speaking 
parents throughout the 
the Snohomish School 
District are invited to our 
first...

Unfortunately, due the 
current situation of 
COVID-19, small children 
are not permitted at the 
event.

Sponsored by the Migrant Education program of the Snohomish School District in 
partnership with Valley View Middle. All district families welcome.

For more information or to register by text/phone/email, please contact Tami Lentz 
(habla español/Spanish-speaking) at 206.579.2800 or at tami.lentz@sno.wednet.edu. 

Reserve your spot 
today!                       

Space is limited to 50 
participants.  

Scan the following QR code to 
register: 

Fall Parent 
Tech Night 
for Spanish-speaking 
parents
Monday, Nov. 8 
6-8 p.m.
Valley View Middle School 
14308 Broadway Ave SE  
Snohomish, WA 98296 

Come learn more about how to use… 



Noche de 
Tecnología 
del otoño      
en español
para los padres de familia 
hispanohablantes

Lunes, el 8 de noviembre 
de 6 al 8 p.m.
Valley View Middle School 
14308 Broadway Ave SE          
Snohomish, WA 98296 

• Skyward y Canvas, las
aplicaciones de software que se
usan en el distrito

• Las herramientas de traducción
• Aplicaciones para aprender y

practicar el inglés

Se les invita a los padres 
hispanohablantes por 
todo el distrito escolar 
de Snohomish a nuestra 
primera… 

Desafortunadamente, 
debido a la situación actual 
del COVID-19, no se 
permite traer a niños 
chiquitos al evento 

Patrocinado por el Programa Educativo Migrante del Distrito Escolar de
Snohomish en conjunto con Valley View Middle. Toda familia del distrito es bienvenida. 

Para más información o para registrarse por vía electrónica, telefónica o por mensaje de texto, 
comuníquese con Sra. Tami Lentz (habla español) al 206.579.2800 o al tami.lentz@sno.wednet.edu. 

¡Regístrese ya!
El espacio es limitado 

a 50 participantes.  

Escanee el siguiente código para 
registrarse: 

Aprenda más sobre cómo usar… 
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