
                                                                                                                                               
Una Publicación del Centro de 
Recursos para Padres de la 
Escuela Preparatoria de Coffee  

Fechas par 

Recordar

 

29 de agosto 

Casa Abierta 

 (4-6pm) 

29 de agosto- 

Reunión Anual de 

Título I (6:30pm) 

Recursos 
de Padres: 
Se anima a los 

padres a 

detenerse por el 

Centro de 

Recursos para 

Padres de CHS 

para obtener 

información 

importante sobre 

varias 

oportunidades 

para su 

estudiante y / o 

reunirse con 

Consejeros para 

contestar 

preguntas y 

proporcionar 

apoyo.  

 

Eventos 
por Venir: 

Almuerzo y 

Aprendizaje de 

Padres - 

noviembre 

     & 

   abril 

Las fechas se 

anunciaran 

después. 

 

 

Contactos de la Escuela 
Oficina Principal-384-2094 

Oficina de Asistensia-389-6572 

Oficina De Archivos -389-6868 

Oficina de Consejeros -389-6574 

Oficina de Disciplina -389-6590 

Oficina de Atléticos -6625 

Enfermeria-6587 

 

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

 

 Hable con su hijo 

 Haga que su hijo intente resolver el problema 

 Reunase con el maestro de su hijo 

 Discuta las soluciones con el consejero de su hijo 

 Hable con un administrador de la escuela 

 

¿Sabia usted... 
Su(s) hijo (s) pueden ver a un médico profesional en su escuela a través del carro de 
telemedicina? Una vez que su cita es completa, le llaman a la farmacia para ordenar  
su medecina. NO más salas de espera cuando su hijo no se siente bien.  

 

 

CHS 

Trojans 

¡La Asistensia si 

Importa! 

De acuerdo con la ley 

de Georgia, los 

estudiantes deben 

asistir a la escuela. 

Cualquier estudiante 

sujeto a leyes de 

asistencia obligatoria 

que tenga cinco o 

más ausencias 

injustificadas se 

considerará ausente y 

sujeto a las políticas y 

procedimientos de 

disciplina del sistema. 

mailto:anastagia.carter@coffee.k12.ga.us


 

 

Los padres tienen derecho a: 

• Conocer las calificaciones profesionales de los profesores 

• Conocer el estado de mejoramiento escolar de la escuela. Actualmente, ninguna escuela     

   en el distrito está en ninguna de las listas de mejoras de necesidades del estado 

• Conocer el nivel del logro estudiantil 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 e implementación del programa de participación de padres  

   de familia 

 

Nuestra Misión  

Destino Graduación par Universidad , Carrera y Vida 

 

  Nuestra Visión  

            Una educación equitativa y excelente para cada estudiante 

 

Nuestras Metas  

            Logro de Estudiante 

               Comunicación y Participación de las Partes Interesadas 

                   Efectividad de Procesos y Gestión de Recursos 

      Aprendizaje Profesional y Crecimiento 


