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Saludos padres de familia de Charles R. Drew High School!
Quisiera informarles que nuestro Centro de Recursos para Padres esta abierto y disponible para
que lo usen de 8:45 a.m. hasta las 4:00 p.m. de lunes a viernes. El Centro de Recursos para Padres
esta lleno de información valiosa sobre crianza de los hijos y voluntarios, calendarios mensuales,
folletos de salud, recursos de empleo, información educacional y de comunidad para asistirlos y
mantenerlos informados.
Una computadora estará disponible para que puedan acceder el libro de calificaciones para ver las
calificaciones de su hijo/a en el Internet. También podrán enviar correos electrónicos a los
maestros y acceder nuestro sitio escolar. Información sobre próximos talleres para padres y
reuniones también esta publicada en el Centro de Recursos para Padres.
Charles R. Drew High School es una escuela de excelencia que prepara a TODOS los estudiantes para
que compitan con éxito en una economía mundial sin embargo necesitamos su ayuda para poder
realizar nuestros sueños y nuestra visión.
Por favor pasen al Centro de Recursos para Padres y completen y entreguen la encuesta, y recojan
una aplicación para convertirse en voluntario. Lo más importante es que ustedes nos hagan saber
como les podemos ayudar mejor.
Si tienen alguna pregunta o necesitan mas ayuda por favor no duden en ponerse en contacto
conmigo vía el número de teléfono o correo electrónico que se enumeran a continuación.
¡Espero verlos pronto!
Mrs. Skye Washington
770-472-2808 oficina extensión 315110
770-472-2825 fax
Enlace Con Los Padres
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