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Saludos padres y tutores:  

¡Bienvenidos al prestigioso centro vocacional Perry Career Academy!   

Estoy entusiasmada de estar aquí en este año escolar 2022-2023.   

Mi nombre es Gwendolyn Williams y soy el enlace para las familias de Título I. Mi función es la 

de ofrecer apoyo a los padres y proveerles ayuda a través de recursos académicos y comunitarios.  

Mi meta es fortalecer la colaboración entre ustedes y la escuela de sus hijos. 

Como recordatorio, se requiere que todos los visitantes pasen por la oficina principal antes 

de visitar el Centro de Recursos para padres. 

Nuestro Centro de Recursos para padres está ubicado en la biblioteca de la escuela, en el 

salón 209. Además, en mi oficina (salón 322) se encuentran recursos para la familia y algunos 

de éstos los podrán tomar prestados por tres (3) semanas.   

El Centro de Recursos para padres cuenta con una variedad de recursos valiosos para brindarles 

apoyo y mantenerlos bien informados. Estos recursos incluyen información sobre la crianza, 

información sobre cómo ser voluntario, folletos académicos, folletos sobre temas de salud, 

recursos vocacionales, calendarios mensuales e información educativa y sobre la comunidad.  

Información sobre futuros talleres y reuniones se publicará en el Centro de Recursos para padres 

y en el sitio web de la escuela, y se enviará por correo electrónico. 

Por favor, pase por la recepción de la oficina principal, en el edificio 300, para registrar su entrada 

antes de visitar el Centro de Recursos para padres, durante el horario regular de oficina, los lunes, 

de 8:30 a.m. a 9:15 a.m., y los viernes, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.        

Estoy aquí para brindarles el apoyo que necesiten. Si tienen preguntas o necesitan ayuda 

adicional, por favor, no duden en comunicarse conmigo al 770-515-7601, ext. 312138, o por 

correo electrónico, Gwendolyn.williams@clayton.k12.ga.us.  

Atentamente, 

Gwendolyn Williams 

Gwendolyn Williams, M.Ed. 

Enlace para padres de Título I 

Perry Career Academy 
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