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¡Padres!  

 

¡Bienvenidos al nuevo año escolar!  Confío en que todos tuvieron unas vacaciones de verano relajantes, 

divertidas y seguras.  Me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentarme, Antoinette Golack, como 

el enlace para padres aquí en Kemp Elementary. Mi papel principal es ser el vínculo entre el hogar, la 

escuela y la comunidad; y fortalecer a nuestros padres proporcionándoles recursos instructivos para apoyar 

el aprendizaje en el hogar y brindarles oportunidades para hacer trabajo voluntario.  

 

El Centro de Recursos para padres (PRC, por sus siglas en inglés) y recursos disponibles 

El PRC se compone de recursos académicos suplementarios para nuestros estudiantes, tales como lectura, 

matemáticas, ciencias y juegos académicos. Otros recursos incluyen, pero no se limitan a, materiales de 

lectura que abarcan una variedad de temas y consejos para los padres, un laboratorio de computación con 

capacidades de impresión y mucho más. A través del año académico, llevaremos a cabo talleres para padres, 

seminarios y capacitaciones que proveerán a nuestros padres estrategias para apoyar mejor el aprendizaje en 

casa.  

 

Lugar y horario de servicio del Centro de Recursos para padres 

El PRC está localizado en el salón # 1 y está disponible de lunes a viernes, de 7:15 a.m. hasta las 3:00 p.m. 

 

Información de contacto del enlace para los padres 

Puede comunicarse con el enlace al 770-473-2870 ext. 127124 o por correo electrónico 

aantoinette.golack@clayton.k12.ga.us.  

 

Nos esforzamos por aumentar la participación de los padres y alcanzar nuestras metas de compromiso. Este 

es un buen momento para que los padres participen y sus voces sean escuchadas en los procesos de toma de 

decisiones. 

 

¡Nuestro tema escolar para el año 2022-2023 es ¡Alcanzando las Estrellas!  ¡Logrémoslo juntos! 
 

 

 

Recuerden lavarse las manos o desinfectarse con frecuencia, usar una mascarilla, distanciarse socialmente y mantenerse a 

salvo. 
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