
 

 

The First Day of School for Zion Central Middle School is  

August 23, 2017  
 

 

Million Father March Pledge for Fathers and Men 

● I will take my child to school on the first day of the school year. 

● I will encourage all children to do their best every day at school. 

● I am responsible for the education of my child. 

● I will volunteer at my child's school this year. 

● I will pick up my child's progress report or grade report when required. 

● I will meet with my child's teachers at least two times this year and 

support them to educate my child. 

● I will mentor to my child or another young person who needs guidance. 

● I will teach children the values of education and family as well as the 

value of life. 

● I will work with my child's mother or guardian to achieve the best 

academic and social outcomes for my child even if I do not reside with 

my child. 

 

If you have any questions, contact 

Tanya Housing at Zion Central 

Middle School at 847-746-1431 or 

email her at thousing@zion6.org. 

Visit 

http://centralmiddleschool.zion6.org/ 

for more information. 

 http://centralmiddleschool.zion6.org/ 847-746-1431  



 

 

El Primer Día de Clases de la Escuela Secundaria Zion 

Central es el 23 de agosto del 2017 

 

Marcha de millón de padres Promesa para Padres y Hombres  

● Llevaré a mi hijo/a a la escuela el primer día del año escolar. 

● Animaré a todos los niños a hacer lo mejor posible todos los días en la 

escuela. 

● Soy responsable de la educación de mi hijo/a. 

● Seré voluntario en la escuela de mi hijo/a este año. 

●  Recogeré el informe de progreso de mi hijo/a o el informe de calificaciones 

cuando sea necesario. 

● Me reuniré con los maestros de mi hijo/a por lo menos dos veces este año y 

los apoyaré para educar a mi hijo/a. 

● Yo seré mentor de mi hijo/a u otro joven que necesite orientación. 

● Enseñaré a los niños los valores de la educación y la familia, así como el 

valor de la vida. 

● Trabajaré con la madre o tutor de mi hijo/a para lograr los mejores 

resultados académicos y sociales para mi hijo/a, incluso si no vivo con mi 

hijo/a. 

 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

con Tanya Housing en la Escuela 

Secundaria Zion Central al 847-746-1431 

o envíela por correo electrónico a 

thousing@zion6.org. Visite 

http://centralmiddleschool.zion6.org/ 

para más información. 

 http://centralmiddleschool.zion6.org/ 847-746-1431  


