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8 de septiembre de 2017 

Estimados padres o tutores: 

Mi nombre es Isalia Jones y soy la nueva enlace para padres de la escuela Jonesboro Middle. Para empezar, es un 
honor formar parte de la familia de la escuela Jonesboro Middle. En segundo lugar, espero colaborar con todas las 
partes interesadas: padres, tutores, familias, maestros y estudiantes. Nuestra meta en la escuela Jonesboro Middle 
es formar a los estudiantes de manera que tengan las habilidades necesarias para ser exitosos. Esto garantizará 
que nuestros estudiantes estén preparados para la universidad o la carrera profesional. Mi función consiste en 
facilitar la comunicación entre la escuela y el hogar, y en fortalecer a los padres dándoles oportunidades para ser 
voluntarios y brindándoles recursos de enseñanza que ayudarán y apoyarán al aprendizaje en el hogar. Únanse y 
vengan al Día de orientación (Open House) el jueves, 21 de septiembre de 2017, de 5:00 pm a 7:00 pm, en la 
biblioteca de la escuela.  

¿Dónde pueden encontrarme? 
El Centro de Recursos para padres está ubicado en el salón 204, enfrente del centro de consejería. Por favor 
vengan a visitarme de lunes a viernes a cualquier hora durante el día escolar, entre las 8:30 a.m. y 3:30 p.m.  
 
Recursos disponibles: 
El Centro de Recursos para padres cuenta con una gran variedad de folletos educativos para padres en inglés y 
español. También, tenemos una biblioteca con recursos para tomar prestados que contiene recursos educativos 
para apoyar el aprendizaje en casa. Además, para su conveniencia, hay computadoras disponibles con acceso al 
Internet. A lo largo del año estaré dando talleres para padres, seminarios y capacitación para proveer a los padres 
estrategias que ayudarán a apoyar el aprendizaje en casa.    
 
Servicios disponibles  
Es un honor ayudar a ustedes y a las familias brindando los siguientes servicios: 

 Proveyendo recursos académicos   
 Coordinando oportunidades para que los padres de Jonesboro Middle puedan conocerse unos a los otros   
 Siendo un enlace entre la escuela, los maestros y los padres 
 Ayudando con la tecnología  
 Proveyendo acceso a tres computadoras para el uso de padres en el Centro de Recursos para padres 

 
Última reflexión  
Es un gran privilegio tener el Centro de Recursos para padres aquí en la escuela Jonesboro Middle. El Centro les da 
la oportunidad de participar en la educación de su hijo. Tener conocimiento de la escuela, conocer a otros padres y 
al maravilloso personal educativo, ayudará a que su hijo se convierta en un ciudadano exitoso y productivo. Las 
investigaciones demuestran que los padres que participan en el proceso educativo inevitablemente aumentan la 
probabilidad de que sus hijos tengan éxito académico. Muchas gracias por apoyar continuamente a la escuela 
Jonesboro Middle. Por favor no duden en pasar por mi salón o en llamarme al 678-610-4331 Ext. 514129, o 
comuníquense por email: isalia.jones@clayton.k12.ga.us. 
 
Atentamente, 
 
 
 
Isalia Jones, enlace para padres  
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