
GRAVES ELEMENTARY SCHOOL 

 
 

¡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!    

 

 
Visitenos en el Centro de Padres 
para los recursos que usted 
puede tomar emprestado para 
sus hijos. 
Conozca el nivel de lectura de su 
hijo (no nivel de Grado) los libros 
de niveles. 

 

 
 

Regístrese para que “MyPaymentsPlus” tenga acceso a importantes 
Documentos del Título I y manuales para padres para ver. 
 

MyPaymentsPlus cuenta con la confianza de màs de 2 milliones de padres 
para ayudar a agilizar los pagos de las cuotas y actividades escolares. 
 

Visite el Centro de Padres para asistencia o regístrese en -  
https://www2.mypaymentsplus.com/welcome 

 

 

   
 

Looking Ahead  
 

Parent Center Workshops and Classes 
 

Reunión Anual de Título I – 12 de septiembre de 2018 (8:30AM & 5PM) 
Llevando la Lectura del Salón de Clases al Hogar – 27 de septiembre de 2018 
(5:30PM) 
Clases de inglés para adultos– PRONTO LE LLEGARA MÀS INFORMACIÒN 
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) 
 
 
 
        

¡Conviértase en un VOLUNTARIO en Graves ESTE año! 
 

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. 

 
 

 
 

“Cuando mi hijo se ausente…” 

 Envíe una nota al maestro 
indicando la fecha y la razón por el 
cual él/ella estuvo ausente al 
regresar a la escuela  o una nota 
de un doctor si aplica.   

¿“Es la ausencia excusada”? 

 Las ausencias excusadas son 
aquellas debido a una 
enfermedad, cita en corte, o 
muerte de una familia inmediata.    

 
 
 
 

 
Parent Center News 

Sharon Chen- Coordinadora Académica para Padres                                         
Deborah Torres – Persona de Enlace entre Padres/Escuela   

Horario: lunes-viernes 
8:30AM-2:30PM 

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

 

Centro de Padres-Salón 1.1.143 
Teléfono - 770-209-6662 or 770-209-6674 
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