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Hola padres y tutores:
Bienvenidos a “La” escuela Jackson Elementary donde nuestro lema es “cree en ti mismo y
tú capacidad para tomar buenas decisiones”. Mi nombre es Donnette Crooks y soy la enlace
para padres en “La” escuela Jackson Elementary. ¡Por favor, tomen en cuenta que tenemos
un Salón de Recursos para padres equipado con todo tipo de recursos académicos para
ustedes y sus hijos! El Salón de Recursos para padres se encuentra en la biblioteca, en el
salón de conferencias 101.01 y actualmente está abierto para su uso y comodidad. El
horario del Salón de Recursos para padres es de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.
El papel que desempeño en “La” escuela Jackson Elementary es ofrecer y proporcionar a los
padres y familias información, apoyo y los recursos disponibles en la comunidad. Algunos
de los niveles valiosos de apoyo incluyen, pero no se limitan a, información sobre la
crianza, servicio voluntario, calendarios mensuales, préstamo de materiales de la biblioteca
para padres, encuestas para padres y recursos educativos. Además, tenemos computadoras
disponibles para que los padres tengan acceso al portal de padres Infinite Campus y ver las
calificaciones de sus hijos en línea.
Es un placer poder ayudar a todos los padres a convertirse en un vínculo importante entre
el hogar, la escuela y la comunidad. Creo firmemente que con recursos viables disponibles y
la participación continua de los padres, no será difícil cumplir mi objetivo de fortalecer la
colaboración entre ustedes y la escuela de su hijo.
Por favor, visiten el Salón de Recursos para padres durante el horario regular escolar. Estoy
aquí para ayudarlos en cualquier forma que sea posible. Si tienen cualquier pregunta, por
favor no duden en comunicarse conmigo al 678-610-4401, ext. 0. También pueden
comunicarse conmigo a través del correo electrónico donnette.crooks@clayton.k12.ga.us.
Muy emocionada de conocer a cada uno de ustedes.
Atentamente,
_________________________________
Donnette Crooks
Enlace para padres
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