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Saludos padres:
Bienvenidos a la escuela Adamson Middle donde nuestro único estándar es la excelencia. Mi
nombre es Adesumbo Adefioye; soy su enlace para padres de Título I en la escuela Adamson
Middle. Mi labor en esta escuela es ofrecer ayuda a los padres y proporcionarles ideas, sugerencias
e información sobre recursos ofrecidos en la comunidad para asegurar que su hijo progrese. Mi meta
es fortalecer la relación entre ustedes y la escuela de su hijo. Los estudios muestran que los
estudiantes cuyos padres colaboran con su escuela se desempeñan mejor académicamente.
Este año coordinaré los eventos que proveerán el apoyo que necesitan para cooperar a que su hijo
logre un buen rendimiento académico. Invitamos a todas las familias a que vengan y participen en
cualquier evento de la escuela Adamson Middle. La participación de padres y familia es una
prioridad en Adamson, tanto como a través del distrito.
Me entusiasma el iniciar un nuevo año académico bajo la dirección de nuestro nuevo
superintendente de las Escuelas Públicas del condado de Clayton, el Dr. Morcease Beasley. El distrito
está comprometido a lograr un alto nivel de rendimiento y a lograr grandes avances académicos,
Adamson comparte el mismo compromiso. Deseo informarles que nuestro Centro de Recursos para
padres (PRC, por sus siglas en inglés) está disponible para ustedes de las 7:45 a.m. a las 3:45 p.m., de
lunes a viernes, en el salón 113, directamente al lado de la oficina principal. Por favor, vean en
nuestro calendario mensual de participación de padres el horario más detallado y cierres del PRC.
El Centro de Recursos para padres está colmado de valiosa información sobre el cuidado de los
niños y trabajo voluntario, calendarios mensuales, folletos académicos, recursos de empleo y
materiales de préstamo para padres. Además, hay información sobre educación y comunidad para
apoyarlos y mantenerlos enterados. Hay computadoras disponibles para que tengan acceso al
portal para padres Infinite Campus y puedan ver las calificaciones de su hijo en línea. La información
sobre los próximos talleres educativos y reuniones para padres estará puesta en el centro de
recursos.
Por favor, pasen por el Centro de Recursos para padres cuando tengan tiempo. Como su enlace
para padres, les ofreceré ayuda y apoyo continuo. Si tienen preguntas o necesitan más ayuda, no
duden en comunicarse conmigo en cualquier momento al 770.968.2925 ext. 519124 y a
adesumbo.adefioye@clayton.k12.ga.us. También pueden visitar el Centro de Recursos para padres
en el salón 113.
Cordiales saludos,
Adesumbo Adefioye
Enlace para padres
adesumbo.adefioye@clayton.k12.ga.us
770.968.2925 ext. 519124 (Oficina)
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