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Regístrese en "MyPaymentsPlus" para 
tener acceso al documento importante 
del Título I – Compacto de Familia para 

leer y firmar. 
 

Visite el Centro de Padres para recibir 
ayuda o inscribirse en –
https://www2.mypaymentsplus.com/welc
ome 
 

Ver los documentos del Título I de Graves 
MyPaymentPlus  
El compacto de la familia de la escuela 
Primaria Graves ya está disponible para 
leer.  
Por favor, vaya 
https://www2.mypaymentsplus.com/welcome 

para iniciar sesión en su cuenta o crear una 
cuenta. 

Todos los otros documentos de Graves 
Titulo I pueden encontrarse en 

http://www.graveselementary.org/
title-i-mpp-2018-19.html . 

Las copias en papel están disponibles 
en el Centro de Padres. 

 

 
 

¡ Gracias por todos los que llegaron para nuestro día de diversión 
familiar anual!  

Fue un día maravilloso con un montón de sol,  
diversión y comida! 

Vea el siguiente video para ver el evento –
http://www.vigovideo.net/hotsoon/s/QnlZHlhDAS7/ 

 
 

 
 

 

   
 

 

Mirando hacia el futuro  
 

 

Talleres y Clases del Centro de Padres 
Monitoreando el progreso de su niño  – noviembre 7, 2018 (10:00AM) 
CETPA Taller de padres de Salud Mental – noviembre 8, 2018  
(5:30PM-7:00PM) 
 Serie de Kindergarten, segunda sesión-noviembre 14,

 
2018 (10:30AM) 

 Noche de museo –noviembre 14, 2018 (5:30PM-7:00PM) 
Taller de aprendizaje de imagen para padres- noviembre 16, 2018 
(10:00AM) 
Serie de Primer Grado, Segunda sesión – noviembre 28, 2018 (10AM) 
 
 
 
        

¿Ha visitado la Página Web de Graves Parent Center? 
Visítenos a – http://gravesparentcenter.weebly.com/ 

 
Usted puede encontrar información sobre el programa 

de Título I de Graves, talleres para padres, eventos 
escolares, consejos semanales de compromiso familiar 

y mucho más! 
   

 

 

 

 
 

No hay escuela lunes – 19 de 
noviembre al viernes, 23 de 

noviembre. 
 

Los estudiantes regresan en 
November26th. 

 

 
NOTICIAS DEL CENTRO DE PADRES 

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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2018 
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