
 

                                                                      

 

 

 

 

 

   

 

  

30 de julio de 2020 

 

Estimados padres,  

 

Como parte de la Ley Todo Estudiante Triunfa (ESSA), todas las escuelas de Título I, así como el distrito, deben desarrollar una Política de participación de padres y 

familias e invitarlos a ser parte de su revisión anual. Los representantes escolares, los miembros de la comunidad y los padres se reunieron el 25 de febrero de 2020 y el 

21 de mayo de 2020 para revisar la Política de participación de padres y familias del distrito escolar de 2019-2020. También se compartió un formulario de comentarios 

en línea con las partes interesadas en enero, febrero y mayo de 2020 para proporcionar información. 

 

Se adjunta una copia de la Política revisada de participación de padres y familias del distrito escolar de 2020-2021 para el sistema escolar del condado de Griffin-

Spalding. Esta política detalla múltiples formas para que los padres se involucren en los procesos educativos. La investigación muestra repetidamente que la participación 

y participación de los padres paga enormes dividendos en términos del éxito académico de un niño. 

 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre la Política de participación de padres y familias del distrito, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Espero un gran año 

escolar! 

 

Sinceramente, 

Melinda Owens  
Melinda Owens                                                                                                                                                                                 

District Family and Community Engagement Specialist                                                                                                                     

(770) 229-3710 ext. 10363                                                                                                                        

melinda.owens@gscs.org  
 

 

The Griffin-Spalding County School System does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its programs  

and activities and provides equal access to the Boy Scouts and other designated youth groups. The following person(s) has been designated to handle  

inquiries regarding the non-discrimination policies: 

Stephanie Dobbins, Title II; 216 S. Sixth St., Griffin, GA 30224; 770-229-3710, ext 10365; stephanie.dobbins@gscs.org, 

Larry Jones, Title VI; 216 S. Sixth St., Griffin, GA 30224; 770-229-3710, ext 10400; larry.jones@gscs.org, 

Anthony Aikens, Title IX; 216 S. Sixth St., Griffin, GA 30224; 770-229-3710, ext 10460; anthony.aikens@gscs.org, 

Charles Kelley, Section 504 and ADA; 216 S. Sixth St., Griffin, GA 30224; 770-229-3710, ext 10333; charles.kelly@gscs.org, 

Laura Ergle, Perkins Act; 207 Spalding Dr., Griffin, GA 30223; 770-229-3710, ext 10394; laura.ergle@gscs.org 
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