
SU FORMULARIO DE 
COMENTARIOS

Necesitamos Escuchar Sus 
Ideas para el 16 de Noviembre!
La información detallada sobre el plan de instalaciones 

estará disponible en los Foros de Información y en el sitio 
web de lroquois West CUSD# 10. 

ERES TÚ ...
(Marque todo lo que corresponda) 
 Padre de estudiante actual de lroquois West #1  
 Padre de futuro estudiante de lroquois West #1  
 Empleado de lroquois West #1  
 Residente de lroquois West #1 
 Sin hijos actualmente en las escuelas 
 Abuelos de estudiante actual de lroquois West 
#10. 
 65 años o más 
 Otros:_____________________

El equipo de liderazgo de Invertir en I-West (lnvest In I-West) considerará todos los 
comentarios al preparar las recomendaciones para la Mesa Directiva de Educación con 
respecto a la Fase Uno del Plan Principal del Distrito de Construcción. Necesitamos sus 

comentarios sobre el próximo proyecto de la escuela secundaria.
Enumere en orden los componentes de una nueva escuela secundaria que valore más: 
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________
4. _________________________________________________________________________
5. _________________________________________________________________________

¿Cuáles son 3 mejoramientos que haría al diseño presentado que cree que tendrían el 
mayor impacto en los estudiantes?
1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3. _________________________________________________________________________

¿Qué otras preguntas o problemas debe dirigirse el equipo de liderazgo de Invertir en 
I-West?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

POR FAVOR, 
COMPARTA SUS 

IDEAS PARA 
IROQUOIS WEST 

#10 ANTES 
DEL 16 DE 

NOVIEMBRE

FORO DE 
INFORMACIÓN · 
Complete y deje el 
formulario en la estación 
de comentarios provista 
en uno de los Foros de 
información.

CORREO · 
Envíe el formulario de comentarios a: 
Invest in I-West 
c/o Iroquois West CUSD #10 District 
Office 
529 East Second Street
Gilman, IL 60938

Por favor, utilice uno de los siguientes métodos para compartir sus ideas.

FORMULARIO EN LINEA · 
Complete el formulario de 
comentarios en línea en 
www.iwest.k12.il.us

DEJAR · 
Dejar en cualquier Escuela I-WEST


