
VIRTUAL LEVEL IV AND ADVANCED

ACADEMICS SCREENING
PARENT INFORMATION MEETING

Please join us for a virtual parent information night with

information about our NEW local level IV program at Herndon

Elementary. We will also give you details about the screening

process for advanced academics.

Join us if you want to know:

● How does my student apply for Level IV?

● What can I do as a parent to help with this process?

● What are the deadlines or timelines for this process?

● What does it look like once my student is accepted?

● What will the program for Level IV look like at Herndon

Elementary School?

● Any other question you might have about the screening or

Level IV process

November 9, 2021@ 6:30 in English

November 18, 2021 @6:30 in Spanish

Zoom link to follow
**When you log in, please use your child’s name as part of your identification



SPANISH

REUNION VIRTUAL de
INFORMACION para PADRES sobre la
EVALUACION ACADEMICA
AVANZADA y NIVEL IV

Por favor acompáñenos a la noche virtual de información para
padres con información sobre nuestro NUEVO programa local de
nivel IV en Herndon Elementary. También le daremos detalles sobre
el proceso de selección para académicos avanzados.

Únase a nosotros si quiere saber:
¿Cómo aplica mi estudiante para el Nivel IV?
¿Qué puedo hacer como padre para ayudar con este proceso?
¿Cuáles son los plazos o cronologías para este proceso?
¿Cómo se verá una vez que se acepte a mi estudiante?
¿Cómo será el programa para el Nivel IV en Herndon

Elementary School?
Cualquier otra pregunta que pueda tener sobre la evaluación o

el proceso de Nivel IV

9 de noviembre, 2021 a las 6:30pm en inglés

18 de noviembre, 2021 a las 6:30 en español

Se enviará el enlace de zoom pronto
** Cuando inicie sesión, use el nombre de su hijo como parte de su identificación


