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COMINUDAD

Lineamientos Familiares

SOCIOS

En el condado de Troup, tenemos muchos socios comunitarios que envuelven a los
estudiantes y las familias para promover el éxito académico. Si su familia necesita
usar el espacio en cualquiera de las instalaciones de nuestros socios comunitarios
enumerados, siga estas pautas:
• Los adultos deben acompañar a los estudiantes a las instalaciones de la
comunidad. No se debe dejar a los estudiantes en las instalaciones sin un
adulto.
• Hay disponible una lista de socios comunitarios para que las familias puedan
determinar qué instalaciones son las más convenientes para ellos. Cada socio
puede ofrecer diferentes cosas para las familias. Lea atentamente para
encontrar la instalación que mejor se adapte a las necesidades de su familia.
• Cada socio de la comunidad puede tener pautas adicionales para compartir
con usted cuando su familia llegue para compartir su espacio. Esté preparado
con máscaras para los miembros de su familia en caso de que necesiten
máscaras.
• Los almuerzos para los estudiantes de TCSS no se entregarán en las
instalaciones de la comunidad. Habrá varios sitios en toda la comunidad
donde las familias pueden recoger 5 días de desayunos y almuerzos para sus
hijos en edad escolar que elijan la Academia Virtual del Condado de Troup.
Estos almuerzos son solo para estudiantes de TCSS. Para obtener una lista de
lugares para recoger las comidas y otros detalles sobre las comidas, consulte el
sitio web del Sistema Escolar del Condado de Troup en www.troup.org
Tenga en cuenta: las comidas deben reservarse antes de que las familias las
recojan cada semana. Vean en www.troup.org para más información.

Comuníquese con Nicole Kennedy, coordinadora de participación de padres y
familias de TCSS, si tiene alguna pregunta o inquietud. [oficina-706-812-7900 ext
1149 o kennedysn@troup.org]

