
September 13, 2022

Dear Parents and Guardians: 

Our next Hillsboro Parent Partnership meeting of the 2022-2023 school year is September 21, 2022, 
5:30 pm – 6:30 pm and will be in-person. Please join us at the Hillsboro School District Administration 
Center at 3083 NE 49th Pl, Hillsboro, OR. The Student Services Staff and administrative team will share 
the goals and focus for the current school year and will be available to answer general questions. We 
will also share the basics for the school age IEP process and how you can be an involved, informed 
advocate for your child at their school. A Spanish interpreter will be available for simultaneous 

interpretation, if needed. Please let us know if you have a need for interpretation in another language. 
We are happy to meet your needs but need to know in advance.  

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. This session will especially be 
important for parents new to the special education practices in Hillsboro School District. 
The agenda will include:
5:30  pm  -  5:45  pm
5:45 pm - 6:15 pm 
6:15  pm  -  6:30  pm

Introduction of Student Services Staff
IEP/504 101 and Advocating for your Child Q and A with 
Student Services Staff and administrators

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 first of 3 parent meetings of the 22-23 School Year.

We look forward to beginning and/or continuing successful partnership with you and your student!

Snacks and childcare are provided for this meeting. If you have children you would like to bring to join 
our specialists during the parent partnership meeting, or if you have a need for translation other than 
Spanish,  please contact Melissa Merritt at 503.844.1441. You can also email Melissa at 
merrittm@hsd.k12.or.us. 

Thank you, 

Elaine Fox, Ed.D. 

Executive Director, Student Services 

Hillsboro School District 

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


13 de septiembre de 2022

Estimados padres y tutores legales:

Nuestra próxima sera en persona reunión virtual de la Asociación de Padres de Hillsboro para el año escolar
2022-2023 será el 21 de septiembre de 2022 de 5:30 p.m. a 6:30 p.m. El personal de Servicios
Estudiantiles y el equipo administrativo compartirán las metas y el enfoque para el año escolar actual y
estarán disponibles para responder preguntas generales. También compartiremos los conceptos básicos del
proceso de IEP para los niños en edad escolar y cómo pueden involucrarse y ser abogadores informados de
su estudiante en la escuela. Un intérprete de español estará disponible para interpretación simultánea, en caso
de ser necesario.
Por favor, déjennos saber si necesitan servicios de interpretación en otro idioma. Con gusto podemos
brindarles tal servicio, pero necesitamos saberlo con anticipación.

El Distrito Escolar de Hillsboro continúa trabajando para maximizar la educación inclusiva para nuestros
estudiantes. Estamos entusiasmados de que puedan establecer conexiones con personas de la comunidad
y del distrito, las cuales conversarán sobre su trabajo en nuestra comunidad y brindarán respuestas a las
preguntas generales que tengan. Esta sesión será especialmente importante para los padres que son
nuevos en el programa de educación especial en el Distrito Escolar de Hillsboro.

La agenda incluirá:
De 5:30 p.m. a 5:45 p.m. Introducción de los miembros del personal de Servicios Estudiantiles
De 5:45 p.m. a 6:15 p.m. IEP/504 y cómo abogar por su estudiante
De 6:15 p.m. a 6:30 p.m. Preguntas y respuestas con los miembros del personal y los administradores

de Servicios Estudiantiles

Somos un firme defensor del involucramiento de los padres y creemos que el grupo de padres de Educación
Especial (SPED, por sus siglas en inglés) de Hillsboro y las conexiones que pueden proporcionar a las
familias tendrán un impacto positivo en nuestros programas de educación especial y a las familias que
servimos. Esta reunión será la primera de 3 reuniones de padres que tendremos durante el año escolar
2022-23.

¡Esperamos comenzar o continuar una asociación exitosa con ustedes y sus estudiantes! Se proporcionarán
refrigerios y cuidado de niños para esta reunión. Si tienen estudiantes a los que les gustaría traer para que
puedan estar con nuestros especialistas durante la reunión de padres o si necesitan una interpretación
distinta al español, por favor comuníquense con Melissa Merritt al 503.844.1441. También pueden enviar un
correo electrónico a Melissa a través de merrittm@hsd.k12.or.us.

Gracias,

Elaine Fox, doctora en educación
Directora ejecutiva, Servicios Estudiantiles
Distrito Escolar de Hillsboro

https://www.smore.com/8xavy
mailto:merrittm@hsd.k12.or.us



