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Hola padres,
Bienvenido a Forestal Park High School, donde nuestra visión es ser una escuela de excelencia que
prepara a todos los estudiantes para vivir y competir con éxito en una sociedad global. Mi nombre es
Tina Mehler; soy el enlace entre la escuela y la comunidad y los padres de Forest Park High School.
En Forest Park High School, ofresco apoyo a los padres y le provea de recursos informativos de apoyo
y comunidad. Mi objetivo es reforzar la asociación entre usted y la escuela de su hijo.
Estoy muy emocionado de comenzar un nuevo año escolar y quería hacerle saber que nuestra
información de padres y centro de recursos situado en la habitación 302, es abierta y está disponible
para su uso desde 9:00 hasta 16:00, del lunes al viernes, cuando la escuela está en sesión. La
información de padres y centro de recursos ofrece valiosas para padres e información sobre
voluntariado, calendarios mensuales, folletos académicas, recursos de empleo y una biblioteca de
préstamo de la matriz para su uso. Además, hay educación y comunidad información a asistirlo y
mantenerlo informado. Hay computadoras disponibles para que pueda acceder el Infinite Campus
Parent Portal para ver calificaciones de su hijo en línea. Información sobre eventos y talleres
académicos y reuniones se publicará en el centro de recursos sobre una base continua.
Favor de pasar por el centro de información y recursos de los padres cuando el tiempo lo permite.
Como su padre enlace ofrezco apoyo y ayuda continua. Si usted tiene alguna pregunta o necesita más
ayuda no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento en 770.473.2775 extensión
501148 y en tina.mehler@clayton.k12.ga.us. También puede visitar el centro de recursos y
información para padres en la habitación #302.
Saludos,

Tina Mehler
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“A Higher Perspective of Excellence”

