
GRAVES ELEMENTARY SCHOOL 

 

 
 

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 - 
5:30PM. 
 

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 

 

 
 Las escuelas y facilidades de GCPS podrán cerrar en el caso de condiciones 
meteorológicas peligrosas u otras emergencias  que representen una 
amenaza a la seguridad de los estudiantes, personal, o a la propiedad 
escolar.   
Por lo general es más probable que se cancele la escuela bien temprano en la 
mañana — debido a condiciones peligrosas en las carreteras que se forman durante 
la noche – antes que la escuela tenga salida temprana debido a que se acerque mal 
tiempo.  Como regla, la decisión de cancelar la escuela es tomada antes de las  6 
a.m. El sistema escolar inmediatamente le notifica a las estaciones de radio  y a las 
estaciones de televisión en el área metro de Atlanta.  Además, la información es 
anunciada en el canal de televisión de GCPS  y en la página web del sistema escolar.  
El canal de las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett se puede encontrar en los 
siguientes canales de cable en el Condado de  Gwinnett: 

 AT&T – Listado bajo el Gobierno Local   

 Chárter - Canal 22 

 Comcast - Canal 24 o 26  
Si tuviésemos mal tiempo en nuestra área durante el día, planes sobre la 
cancelación de clases serán anunciados  en la radio de metro-Atlanta y las estaciones 
de televisión y en la página web del sistema escolar antes que sean despachados de la 
escuela.   

 

 

   
 

 

Mas Adelante…..  
 

 

Talleres y Clases en el Centro de Padres 
 

Serie de Kindergarten, cuarto sesiòn –  
enero 9, 2019 (10:30AM) 

Serie de Primer Grado, cuarto sesiòn –  
enero 24, 2019 (5:00PM) 

Llevando la Matemàticas del Salòn de clases al Hogar –  
enero 24, 2019 (5:30PM) 

 
 

  
 
        

 
   

 

 

 

 
“Llevando la Matemàticas del Salòn 

de clases al Hogar”  
Jueves, enero 24, 2019 

5:30PM – 7:00PM 
El(los) maestro(s) de su hijo (a) mostraràn 

còmo se enseña la matemàticas en la 
escuela para que usted practique en casa. 

En los salones de Graves 
 

Llegar a las 4:45PM para Nachos 
"primero en llegar, primero  

ser servido servido" 
Graves Cafeteria 

  
 
 

 
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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