
GRAVES ELEMENTARY SCHOOL 

 

 

Celebrando el mes de la 

Hispaindad en la Escuela 

Primaria de Graves! 
El viernes, sábado 28, 2018 

estudiantes pueden unirse a la 

"desfile de culturas latinas".  
Los estudiantes pueden usar ropa 

para representar a sus paìses. 

Este evento es sólo para estudiantes 

"Pruebas de sabores latinos". 

Viernes, 9/28/18 

5:30pm - 7:30pm 

Cafeterìa Graves 
 

Si usted planea donar cualquier 
alimento, por favor traiga a las 5pm.  

Boletos en la puerta -$5.00 para 

la familia de 3 y $2.00 cada 

persona adicional para "Pruebas  

de sabores latinos". 
Venga vestido representando  

a su paìs. 
 
 
 

 
Sign up for “MyPaymentsPlus” to have access to important Title I Documents 
and Parent Handbooks to view. 
Visit the Parent Center for assistance or sign up on – 
https://www2.mypaymentsplus.com/welcome 
 

Ver los documentos del Título I de Graves MyPaymentPlus 
Los documentos del Título I de la escuela primaria de Graves ya están disponibles para 
leer.  
Por favor, vaya https://www2.mypaymentsplus.com/welcome para iniciar sesión en 
su cuenta o crear una cuenta. 

 
 

 

 

   
 

Looking Ahead  
 

Parent Center Workshops and Classes 
 

Llevando la Lectura del Salón de Clases al Hogar – 27 de septiembre de 2018 
(5:30PM) 
Adult English Classes –día de registro – 25 de septiembre de 2018 
Series de Kindergarten – Primera Sesión, 3 de octubre de 2018 (10:30AM) 
Día de Diversión Familiar – 13 de octubre de 2018 

  
(11AM – 2PM) 

Series de Primer Grado – Primera Sesión, 17 de octubre de 2018 (10AM) 
 
 
 
        

 
“Llevando la Lectura del Salón de Clases al Hogar” 

El(los) maestro(s) de su hijo (a) mostraràn còmo se enseña la 
lectura en la escuela para que usted practique en casa. 

27 de septiembre de 2018- 5:30PM - 7:00PM 
Llegar a las 4:45PM para la cena.de Espaguetis  
"primero en llegar, primero ser servido servido"   

 

 

 
Saturday, October 13, 2018 

11:00am – 2:00pm 
 

GAMES! Prizes!  

Tickets only $1!  
Games and Activities – different 

number of tickets to play 

(Cash Only!) 

 

FOOD VENDORS – Cash Only 
PUPUSAS*TACOS*CHICKEN*FISH

*FUNNEL CAKES*KONA ICE  

AND MORE!! 
 

 
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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2018 
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