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Saludos padres y tutores de la escuela Kendrick Middle: 

 

Mi nombre es Adrienn Marshall y soy su nuevo enlace para padres de la escuela Kendrick Middle. 

¡Quiero compartir un recurso valioso que los beneficiará a ustedes y a su(s) estudiante(s)! 

 

El Centro de Recursos para padres de la escuela Kendrick Middle está lleno de información valiosa para 

ayudarlos a garantizar que su hijo tenga éxito académico en la escuela. Además de nuestros materiales 

de apoyo académico, el Centro de Recursos para padres también cuenta con información para padres y 

voluntarios e información sobre recursos en la comunidad que sirven de ayuda y los mantienen 

informados.  
 

El Centro de Recursos para padres tiene artículos que pueden tomar prestados para su uso en el hogar.  

Además, hay cuatro computadoras con acceso a Internet y una impresora que pueden utilizar para 

verificar las calificaciones de su hijo, buscar trabajo y servirle de apoyo para ayudar a su hijo progresar 

académicamente. 
 

Ofrecemos talleres educativos en el Centro de Recursos para padres. Los invitamos especialmente a que 

asistan a nuestros talleres de la Academia para padres. Hay un calendario en el Centro de Recursos para 

padres y en el sitio web, para que sepan exactamente cuándo se llevan a cabo estos talleres educativos. 
 

El Centro de Recursos para padres está abierto y disponible para su uso de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 

4:00 p.m. y está localizado en el salón 712. Cuando ingrese por la entrada principal del edificio, camine 

por el pasillo, gire a la izquierda y luego a la derecha. Mi puerta es la primera puerta a la derecha. 
 

Pasen por el Centro de Recursos para padres para que vean nuestros recursos, completen una encuesta 

para padres y obtengan más información sobre cómo podemos ayudarlos a lograr que su hijo alcance el 

éxito académico. Déjennos saber cómo podemos ayudarlos. ¡La participación de los padres es clave 

para el éxito del estudiante! 
 

Si tienen alguna pregunta o necesitan más ayuda, por favor comuníquense conmigo 

adrienn.marshall@clayton.k12.ga.us o 770-472-8400.  
 

Espero verlos pronto.  
 

Atentamente,  

 

 

Adrienn Marshall 

Enlace para padres de Título I 
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