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de Padres de CHS 

 

  

Fechas 

para 

Recordar 

 

16 de Agosto-

Open 

House/noche de 

Padres (4-7pm) 

19 de Agosto- 

Día Festivo para 

estudiantes 

Comenzando 
en 
Septiembre 

PARE PARA EL 

DESAYUNO- los 

padres son 

alentados a pasar 

por el Centro de 

Recursos de Padres 

de  la escuela CHS y 

agarrar  café y 

donas de paso al 

trabajo . Los 

consejeros estarán 

disponibles para 

contestar sus 

preguntas y darle 

valiosa información 

y recursos para 

padres. 

Almuerzo  y 

Aprendizaje de 

Padres- (Noviembre 

& Abril) 

Las fechas se 

anunciarán después. 

* Los padres deben  

responder a la 

invitación. 

 

 

 

Contactos de la Escuelas 
Oficina Principal-384-2094 

Oficina de Asistencia-389-6572 

Oficina de Archivos-389-6868 

Oficina de Consejeros-389-6574 

Oficina de Disciplina-389-6590 

Oficina de Atletas-389-6625 

Enfermera de la Escuela-389-6587 

 

¿Qué hacer si su adolecente tiene problemas en la escuela?

 

 Hable con su adolecente 

 Haga que su adolecente trate de resolver sus problemas 

 Conozca los maestros de su hijo 

 Discuta soluciones con los consejeros de su hijo  

 Hable con el administrador de la escuela   

Al final del día, la clave más abrumadora para el éxito de un niño es la participación 

positiva de los padres. Jane D. Hull 

 

 

 

CHS 

Trojans 

¡La Asistencia 

Importa! 

De acuerdo con la ley de 

Georgia, los estudiantes 

están obligados a asistir 

a la escuela. Cualquier 

estudiante sujeto a las 

leyes de asistencia 

obligatoria que tienga 

cinco o más ausencias 

injustificadas será 

considerado ausente y 

esta sujetos a las 

políticas y 

procedimientos de 

disciplina del sistema.  

 

 

mailto:angelique.austin@coffee.k12.ga.us


 

 

 

Los Padres Tienen el Derecho a…         

 Conocer las calificaciones profesionales de los maestros 

 Conocer el estado de mejoramiento escolar de la escuela. Actualmente no hay 

escuelas en el distrito que se encuentren en la lista de mejoras de las necesidades del 

estado 

 Conocer el nivel de rendimiento de los estudiantes en las pruebas estatales 

 Saber si su hijo ha sido asignado a un maestro que no está altamente calificado por un 

mínimo de cuatro semanas consecutivas 

 Participar en la planificación y ejecución del programa de participación de los padres 

de la escuela 

 

 

NUESTRA MISIÓN 

Destino Graduación para Universidad, Carrera y Vida 

 

NUESTRA MISIÓN 

Una Equitativa y Excelente Educación para cada Estudiante 

 

NUESTRAS METAS 

Logro Estudiantil 

Comunicación e Involucramiento de Partes Interesadas 

Proceso Efectivo y Recursos de Manejo 

Aprendizaje y Crecimiento Profesional 

  



 



 


