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17 de Agosto del 2017  

 

Estimados Padres / Guardianes: 

¡Bienvenidos a un nuevo año escolar en la Escueta Elemental Tara! 

 

Mi nombre es Yetsenia Figueroa y soy la Coordinadora de Padres en la Escuela Primaria Tara. Mi propósito 

en la Escuela Tara es conectarte con lo que su hijo/a está aprendiendo y trabajar junto con usted, como una 

familia, ya que es necesario para poder  ayudar a su hijo a lograr el éxito en su educación. Es importante 

crear una fuerte relación entre padres, estudiantes y maestros. Cuanto más fuerte sea la relación, más 

beneficioso será el éxito educativo de un niño/a. Trabajemos juntos este año escolar 2017-2018 sea un ano 

éxitoso.  

El Centro de Recursos para Padres,  esta ubicado en el Salon 402 y estára abierto de lunes a viernes de:  

8:15 am a 11:00 am a 12:30 pm a 2:00 pm. Los padres necesitan reportarse a la oficina principal para 

obtener un pase de visitante.El Centro de Recursos para Padres tiene disponibles los siguientes recursos: 

 

 Talleres para Padres 

 Una variedad de libros tanto para padres como para niños que tratan asuntos familiares, 

consejos para tareas y guías de estudio.  

 Folletos y folletos gratuitos que abordan una amplia gama de temas familiares y 

educativos. 

 Ordenadores con acceso a Internet. 

  Revistas / Periódicos 

 Coordinación de padres voluntarios y proyectos / eventos escolares. 

 Asistir a las reuniones / actividades del PTA 

 

Me gustaría extenderle una invitación para venir a la escuela y pasar por mi salón, para que podamos 

reunirnos en persona. Tengo una política de la puertas abiertas y es siempre agradable que usted pueda 

venir y reunirse conmigo. Espero tener un año escolar lleno de logros  y espero poder trabajar con usted. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo al 770-968-2916. 

 

Cordialmente, 

 

Yetsenia Figueroa 

Parent Liaison                                                                                          
Tara Elementary                                                                                                                         

Email:yetsenia.figueroa@clayton.k12.ga.us        
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