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¡Conviértase en un VOLUNTARIO en Graves ESTE año!

¡GRACIAS a los padres que
asistieron a la Noche de Plan de
Estudios!
Fue un tiempo donde los padres
pudieron escuchar a los maestros
hablar acerca de lo que sus hijos
estarán aprendiendo en la escuela
este año.

¡Tuvimos un GRAN resultado en
nuestra reunión de
“Tiempo de Conversar” con
el Centro de Padres de Graves!
¡Los padres pudieron escuchar acerca de lo
que el Centro de Padres tiene para ofrecer
este año!

Fechas Importantes
Conferencias de Padres y Maestros –
Grados K, 2ndo & 5to
Miércoles – 27 de septiembre de 2017
12:30PM-6PM
Conferencias de Padres y Maestros –
Grados 1ro, 3ro & 4to
Jueves -28 de septiembre de 2017
12:30PM-6PM

Le exhortamos a que trate de traer su
propio intérprete ya que no podemos
garantizar este servicio.

Visite http://www.graveselementary.org/volunteers.html
para obtener información sobre nuestro Folleto de
Confidencialidad para los Voluntarios y el formulario.
También tenemos copias disponibles en el Centro de Padres.

Mirando Hacia el Futuro
Talleres y Clases del Centro de Padres
Reunión Anual de Título I – 13 de septiembre de 2017 (9:30AM & 5PM)
Clase de Nutrición – Comenzando el 3 de octubre de 2017 (pronto le llegara
mas información)
Series de Kindergarten – Primera Sesión, 4 de octubre (10:30AM)
Día de Diversión Familiar – 7 de octubre (11AM – 2PM)
Taller sobre Imagine Learning – 11 de octubre (10AM-11AM)
Clase de Computadora – 13 de octubre (9AM – 10AM) (pronto le llegara
mas información)
Leyendo Hacia el Futuro – 18 de octubre (9:30AM)
Noche de Museo – 19 de octubre (6:30PM)
Series de Primer Grado – Primera Sesión, 25 de octubre (10AM)
Taller de Matemáticas –Resolviendo Problemas de Palabras I – 26 de
octubre (5:30PM)
Información Importante sobre la Línea de Coches

Línea de Coches en la mañana
Horario: - 7:35AM– 8:00AM
Una vez que la entrada este cerrada, los padres tendrán que manejar hacia el frente
de la escuela y entrar para registrar a los niños.
Linea de Coches en la tarde
Horario - 2:40PM – 3:05PM
Una vez que la entrada este cerrada, los padres tendrán que manejar hacia el frente
de la escuela para recoger a su estudiante en la oficina.

Sharon Chen-Coordinadora Académica para Padres
Jessica Ortiz – Persona de Enlace entre Padres/Escuela
Horario: lunes-viernes
8:30AM-2:30PM
Sharon_Chen@gwinnett.k12.ga.us
Jessica_t_Ortiz@gwinnett.k12.ga.us
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