
 
 

 

24 de mayo de 2021 

 

Saludos Padres y Guardianes, 

 

Al cruzar el umbral del año escolar más extraordinario y desafiante 

 

en la memoria, dirijamos nuestra atención a lo que nuestro próximo Padre-Familia 2021-2022 

 

La política de participación y el acuerdo entre la escuela y los padres se verán así.Como su  

 

administrador de participación de padres, yo, Kimberely Cloud, quiere su opinión mientras  

 

desarrollamos políticas y procedimientos que afectará su participación en el crecimiento  

 

académico de s (s) hijo(s). A pesar de esto podría ser limitado, a la luz de la pandemia actual,  

 

todavía queremos que permanezca activamente comprometido con el desarrollo académico de su  

 

(s) hijo (s). Entonces, lea la política adjunta redacte y envíe sus comentarios antes del Miércoles,  

 

02 de junio de 2021 utilizando lo siguiente en línea enlace:  

 

https://forms.gle/wFBaEAmvuKCBar4b8 se pueden proporcionar copias en papel del formulario  

 

de comentarios según sea necesario. Su entrada es importante porque, como saben, todavía nos  

 

estamos moviendo adelante en la escuela primaria Walkertown! 

 
Con una mentalidad avanzada, 
Kimberely L. Cloud, Ed.S 
Assistant Principal 
 
Con una mentalidad avanzada, 
Dr. Trina Bethea, Ed.D. 
Principal 
 

 

Walkertown Elementary School 
Trina C. Bethea, Ed. D. 
Principal  
 
 

2971 Main Street 
Walkertown, NC 27051 

336-703-4252 (Office) 
336-595-3964 (Fax) 

https://forms.gle/wFBaEAmvuKCBar4b8


 

 Escuela primaria de Walkertown  
Política de participación de padres y familiares 

Comentarios y formulario de entrada 
 

 

 

POR FAVOR LLENE EL FORMULARIO Y REGRESE A 

NOMBRE PRINCIPAL ASISTENTE KIMBERELY NUBE 

POR 

LUNES 17 DE MAYO DE 2020 

 

 

    
5. Si pudiera agregar algo a la Política de participación de padres y familiares, ¿cuál sería? 
 
 
 
 
6. Como padre, ¿cómo preferiría tener acceso a la Política de participación de padres y familia? 

 
___   Sitio web de la escuela 
___   Email 
___   Melocotón 
____ Copia en papel 

 SI NO COMENTARIOS 

1.  El borrador de la política 
es claro y fácil de entender. 

   

2.  ¿El borrador de la política 
explica fácilmente el 
propósito de la Política de 
participación de los padres y 
la familia? 

   

3.  ¿Hay algo en la política 
que cree que falta? 

   

4.  ¿Hay alguna información 
que cree que debe agregarse 
a la política? 

   


