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Bienvenidos a la escuela Morrow Middle, un entorno educativo que fortalecerá a los alumnos para
que se conviertan en estudiantes ambiciosos y miembros productivos y responsables de una
sociedad global. Mi nombre es Shanell Lee y soy el enlace para padres de la escuela. Me gustaría
invitarlos a visitar el Centro de Recursos para padres de Morrow Middle en NUESTRA NUEVA
UBICACIÓN, al lado de la oficina principal (salón 1021). El Centro para padres, abierto de lunes a
viernes de 8:20 A.M. a 3:45 P.M., es un lugar especialmente para ustedes. Mi función es proveer a
los padres y familias información, servicios de apoyo y recursos comunitarios. Algunos de los
servicios de apoyo incluyen, pero no se limitan a los siguientes; información sobre la crianza de los
hijos, información acerca de cómo ser voluntario, calendarios mensuales, recursos acerca de
empleo, una biblioteca de préstamos de libros y materiales para padres, folletos académicos y
recursos educacionales. Además, existe una pizarra con información actualizada sobre la escuela y
la comunidad y computadoras disponibles para padres, así pueden acceder al Portal para padres
Infinite Campus y ver las calificaciones de sus hijos en línea. Es un placer poder asistir a todos los
padres convirtiéndome en un enlace entre la escuela, las familias y la comunidad. Verdaderamente
siento que al tener a mano recursos viables y contar con una participación continua de los padres,
será fácil alcanzar nuestra meta de fortalecer la colaboración entre ustedes y la escuela de su hijo.
Por favor pasen por el Centro de Recursos para padres de la escuela Morrow Middle durante
nuestro horario regular. Estoy aquí para apoyarlos de cualquier forma que me sea posible. Si
tienen más preguntas, por favor no duden en comunicarse conmigo al 770-210-4001 o por correo
electrónico: shanell.lee@clayton.k12.ga.us
Algunos recordatorios:
 Charlemos los martes – Reúnanse con los maestros para hablar sobre el progreso
estudiantil todos los MARTES de 4:15 pm a 5:15 pm.
 Sígannos en TWITTER @middlemorrow
Estoy entusiasmada por conocer a cada uno de ustedes.
Muchísimas gracias,
Shanell Lee
Enlace para padres
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