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Saludos familias de la escuela Mundy’s Mill High: 

¡BIENVENIDOS al año escolar 2020-2021! Nuestro año escolar está comenzando de una manera muy diferente 

a la que hemos tenido en el pasado, pero nuestra misión sigue siendo la misma en la escuela Mundy’s Mill High. 

Nuestra misión escolar es capacitar y fortalecer a los estudiantes para que superen las expectativas a través 

del pensamiento crítico y analítico que conducen al aprendizaje independiente que se aplica a situaciones 

del mundo real. Creemos que todas las familias quieren una educación segura y enriquecedora para sus hijos. 

Una buena educación puede proporcionar al alumno grandes oportunidades y opciones en su vida. Los estudios 

muestran que uno de los mejores indicadores de éxito estudiantil es la participación de las familias en la escuela 

de sus hijos. Cuando las familias y las escuelas se unen, se forman alianzas que fomentan los logros de los 

estudiantes. Esperamos que se comprometan con nosotros. 
 

Mi nombre es Sonna Gregory y soy el enlace para padres de Título I en la escuela Mundy’s Mill High. Parte de 

mi función como enlace para padres de Título I es proveer apoyo, información sobre crianza y responder a las 

preguntas que puedan tener. Estoy aquí para informarles o hacer sugerencias sobre una variedad de recursos que 

pueden encontrar útiles para ayudar a su estudiante. Algunas de nuestras oportunidades regulares (trabajo 

voluntario en persona, visitas diarias, etc.) pueden estar limitadas en nuestro ambiente académico virtual, pero 

tengan la plena seguridad que tendremos oportunidades para ustedes. No duden en comunicarse conmigo si 

necesitan materiales del Centro de Recursos para padres (Salón 206), para que podamos proporcionarles los 

recursos necesarios mientras que también practicamos el distanciamiento social. Agradecemos su visita.  
 

El Centro de Recursos para padres ofrece: 

 Información sobre Título I 

 Una biblioteca de préstamos y de donaciones de recursos educativos para los padres 

 Folletos para padres, panfletos y libros para niños 

 Información sobre recursos de la comunidad  

 Computadoras para tener acceso al portal para padres y ver el progreso de sus hijos o información 

sobre empleos 

 Talleres y reuniones semanales que les informarán sobre nuestro programa de Título I en la Escuela 

Mundy’s Mill High 
 

Por favor, consulten los calendarios mensuales en el sitio web de la escuela (sitio web de padres o de Título I) o 

en la plataforma de Google Classroom del enlace para padres, para que se informen sobre los talleres, programas 

o eventos programados para nuestra comunidad escolar. Su participación puede hacer una gran diferencia en la 

educación de sus hijos. Espero poder apoyarlos y colaborar con ustedes durante el tiempo que sus hijos estén en 

la Escuela Mundy’s Mill High.  Si tienen alguna pregunta o preocupación, por favor envíenme un correo 

electrónico a sonna.gregory@clayton.k12.ga.us o llamen al (678)318-3000 o (770)852-0466. Espero que sus 

hijos tengan un año de alto rendimiento en la escuela Mundy’s Mill High. 
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