
 

 

 

Ridgeview Charter Middle School 

Reunión de poder dar su 
opinión  para 

Todos los padres, familias 
Facultad y Miembros de la 
Comunidad están invitados 

Jueves 12 de marzo   

     9:00 AM o 5:30 PM 

5340 S.Trimble Rd. Atlanta,Ga 30042 

            (470)254-7710 

 

 

Revisión de documentos y 

formularios estarán disponible en la 

oficina, Centro de recursos de los 

padres o en nuestro website de la 

escuela 

 

 Por favor, póngase en contacto con la 

escuela para obtener más información 

del lunes al viernes 8:45-5:30  

 

Comuníquese con la 

Nombre: Sara Good, Parent Liaison 

Correo Electronico: 

goods@fultonschools.org 

Telefono: 470-254-8589   

 

Distribuido a todas las familias a través de la bolsa de libros para 

estudiantes por 2-25-2020 

 

               

                                                         
TODOS LOS PADRES, FAMILIAS, FACULTAD 

MIEMBROS DE LA COMUNIDAD SE LES 

INVITA  

Y ANIMA A ASISTIR A 

Todos los padres, familias y miembros de la comunidad son 
invitados y se les anima a participar en nuestra reunión 
para sugerencias de las partes interesadas.  Los padres y las 
familias desempeñan un papel integral en la educación de 
sus hijos. Le invitamos asistir en cualquier de estas dos 
reuniones. Para su comodidad, le ofrecemos dos 
oportunidades el jueves, 12 de marzo del 2020. Usted puede 
asistir a 9:00 a.m. o 5:30 p.m.  

Propósito:  

➢ Revisar y dar opinión sobre el Plan Título I del 

año 2019-2020  

➢ Revisar y dar opinión sobre Pacto Familia 

escuela del año 2019-2020 y el Pacto familia 

Escuela para el año 2020-2021 

➢ Revisar y dar opinión sobre el Plan de los padres 

y participación de las familias 2019-2020 y para 

el año 2020-2021 

➢ Revisión del presupuesto del 1%para 

actividades y recursos para padres de familia  

➢  Revisar entrenamiento al personal escolar para 

crear lazos fuertes en la participación de las 

familias en la escuela  

➢ Revisión y opinión sobre el programa de 

talleres educativos para las familias 2020-

2021  

 

 

 

 

¡SI NO ESTA DISPONIBLE PARA ASISTIR A ESTA REUNIÓN, 

TODAVÍA TIENES OPORTUNIDAD PARA DAR SU 

SUGERENCIA!!! 

 Todas las sugerencias y opiniones se recibirán 
hasta el 19 de mayo del 2020, sin embargo, sus 
comentarios son bienvenidos durante todo el 
año escolar 

mailto:goods@fultonschools.org

