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¡NECESITAMOS SU AYUDA! 

 

Por favor ayúdenos completando la  
Encuesta  de Padres de Georgia 2017-
2018. La  Encuesta de Padres de Georgia 
contiene 24 preguntas. Los padres 
podrán completar la encuesta usando su 
computadora personal, teléfonos 
inteligentes o tableta. Les exhortamos  a 
los padres a participar en la Encuesta de 
Padres de Georgia ya que la información 
será utilizada como parte del cálculo de 
la Calificación Estrella del Ambiente 
Escolar. Las respuestas de las encuestas 
son anónimas y se enviaran 
directamente al Departamento de 
Educación de Georgia para analizarlas.  
El enlace para la Encuesta de Padres de 
Georgia está a continuación.  
Enlace para la Encuesta de Padres de 
Georgia:  

www.bit.ly/graves19parent 
 

 
 

Escuela Elemental de Graves Mercado Escolar 
Un mercado móvil en colaboración con el Banco de 
alimentos de la comunidad de Atlanta, ven mièrcoles, 
enero 23, 2019 3:30PM hasta que los artìculos se 
agoten. 
GRATIS mientras que las cantidades duren – TODAS 
familias. 
¡Ven a participar en un mercado mensual! 
Las familias pueden recibir aproximadamente 30-40 libras de 
alimentos de forma gratuita para llevar a casa y prepararse. 

¡NO OLVIDES TRAER BOLSAS O UN CARRITO! 

GRAVES CAFETERIA 
 

 

   
 

Looking Ahead  
 

Parent Center Workshops and Classes 
 

First Grade Series, quinto sesiòn – febreo 27, 2019 (10:00AM) 
 

LA ACADEMIA DE PADRES – Comenzando el 1 de marzo de 
2019 desde las 10AM hasta las 12Noon por 4 SEMANAS. La 
academia para brindar capacitación y apoyo a los padres de 
familia, para establecer un ambiente familiar enriquecedor 
que ayude en el mejoramiento académico y social de sus 
hijos. 

¡MÀS INFORMACIÒN PRÒXIMAMENTE! 

  
 
        

 
   

 

 

 

La reunion del Comitè Asesor de 
Padres de Familia (PAC) de las 

Escuelas Pùblicas del Condado de 
Gwinnett 

Cuàndo: 19 de febrero de 2019  
@ 5:00 – 7: 00 PM 
Lugar: Lilburn Activity Building 
788 Hillcrest Rd NW,  
Lilburn, GA 30047 
Quièn: TODAS las familias y miembros 
de la comunidad*  

*Habrà guarderìa para los niños 
Por què: Para aprender acerca de los 
programas federales que se ofrecen en 
las escuela de su niño y dar su opinion 
para el año escolar 2019 – 2020. 

 
 
 

 
Parent Center News 

Sharon Chen-Parent Instructional Coordinator                                         
Deborah Torres – Parent Liaison 

Hours: Monday-Friday 
8:30AM-2:30PM 

Sharon_Chen@gwinnett.k12.ga.us         
Deborah_Torres@gwinnett.k12.ga.us  

 

Parent Center-Room 1.1.143 
Phone- 770-209-6662 or 770-209-6674 
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