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Estimados padres:
Bienvenidos a la escuela Hawthorne Elementary donde capacitamos y alentamos a los
estudiantes a pensar críticamente y competir a nivel mundial- un estudiante a la vez. Mi
nombre es Tiffany Chaplin; soy el enlace para los padres en la escuela Hawthorne Elementary.
Mi función en la escuela es ofrecer ayuda a los padres y proporcionarles información de apoyo y
sobre recursos de la comunidad, para garantizar que su hijo prospere. Mi objetivo es fortalecer la
relación entre ustedes y la escuela de su hijo. Los estudios muestran que los estudiantes cuyos
padres participan en la escuela, se desempeñan mejor académicamente.
Este año escolar, estaré coordinando eventos que proveerán el apoyo que ustedes necesitan
para ser parte del logro académico del estudiante. Invitamos a todas las familias a que vengan y
participen en cualquier evento, aquí en la escuela Hawthorne Elementary.
Les informo que nuestro Centro de Recursos para padres (PRC, por sus siglas en inglés) está
disponible para que lo usen de 8:15 a.m. a 3:15 p.m., de lunes a viernes, en el salón 20. El
Centro de Recursos para padres está lleno de valiosa información sobre la educación de los
hijos y trabajo voluntario, calendarios mensuales, folletos académicos, recursos de empleo y
libros para tomar prestados. Además, hay información acerca de educación y la comunidad, para
ayudarlos y mantenerlos informados. Hay computadoras donde pueden tener acceso al portal
para padres Infinite Campus, para que vean las calificaciones de su hijo en línea. Información
acerca de los próximos talleres y reuniones se publicará en el centro de recursos.
Por favor, pasen por el Centro de Recursos para padres cuando dispongan de tiempo. Como su
enlace para padres, les brindaré ayuda y apoyo continuos. Si tienen preguntas o necesitan más
asistencia, no duden en comunicarse conmigo en cualquier momento al 770-472-7669 y a
tiffany.chaplin@clayton.k12.ga.us, también visiten el Centro de Recursos para padres en el
salón 20.
Atentamente,
Tiffany Chaplin
Parent Liaison
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