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September 21, 2016 
 
Estimados Padres de Familia, 
 
Su participación en la educación de sus hijos es de extremada importancia para nosotros.  Creemos en la importancia de 
mantener una comunicación regular entre el hogar y la escuela. Es por esto que distribuimos información para explicar cómo 
los padres pueden colaborar con la escuela para asegurar que todos los estudiantes alcancen su máximo potencial.  Les 
pedimos por favor que tomen tiempo para leer todos los documentos que reciban de la escuela. 
 
 Por reglamentos federales debemos distribuir copias de los siguientes documentos: 

 Normas Relacionadas con la Participación de los Padres de Familia de  Simonton Elementary School 

 El Calendario de eventos de la Participación de los Padres de Familia de Simonton Elementary School 

 Acuerdo entre la Escuela  y los Padres de Simonton Elementary School 

 Manual para los Padres sobre el Programa Título I 
o Normas Relacionadas con la Participación de los Padres de las Escuelas Públicas de Gwinnett 
o El Proceso de Quejas sobre el Programa Título I de GCPS y el formulario sobre el proceso 
o La Ley de Derechos Educativos de la Familia  y la Confidencialidad (FERPA) 
o La Ley de Protección de los Derechos de los Alumnos (PPRA) 
o Notificación para los padres de estudiantes que asisten a una Escuela Título I 
- El Derecho a solicitar información sobre el título universitario y la certificación del maestro y del auxiliar del 

niño, si se ofrecen servicios de auxiliares de maestros (paraprofessional) 
 
Por favor completen y firmen el formulario que aparece abajo y devuélvanlo a la maestra de su hijo antes del October 7, 
2016.  Si tienen alguna pregunta pueden llamar al Subdirector contacto del programa Título I Dr. Connie Whitford o al 
Coordinador de Apoyo Académico para los Padres, Dena Dryden al número telefónico 678-226-7775 
 
Sinceramente, 
 
 
 
 
Mr. Clifton Alexander 
Director 
 
 
He recibido copias de los documentos mencionados arriba.  
 
Firma del padre: ___________________________________ Fecha: _______________________ 
 
Nombre del padre (en letra de molde): _________________ Teléfono: _____________________ 
 
Nombre del estudiante (en letra de molde): _____________ Maestro: ______________________ 
 


