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Hola padres / tutores, 
 

Bienvenido a la Escuela Primaria Callaway, donde nuestro lema es 
"¡Todos los días, todos los niños, grandes expectativas!" 

 
Mi nombre es Yvonne Scrubb y soy el enlace con los padres en la escuela primaria Callaway. Mi 
función en la Escuela Primaria Callaway es ofrecer y proporcionar a los padres / familias 
información, apoyo y recursos comunitarios. Algunos niveles valiosos de apoyo incluyen, entre 
otros, información para padres, información para voluntarios, eventos del calendario mensual, 
recursos laborales, actividades / talleres virtuales, campus infinito, classdojo, recursos 
educativos y mucho más. 

 
Es un placer para mí ayudar a todos los padres / familias a convertirse en un vínculo importante entre el 

hogar, la escuela y la comunidad. Creo firmemente que con recursos viables disponibles y la 

participación continua de los padres; Será muy fácil llevar a cabo mi objetivo de fortalecer la asociación 

entre usted y el maestro y la escuela de su hijo. 

Estoy aquí para apoyarte en todo lo que pueda. Si tiene más preguntas, no dude en comunicarse 
conmigo por correo electrónico a yvonne.scrubb@clayton.k12.ga.us, o puede dejarme un mensaje al 
(678) 479-2600 Ext. 133131. Sin embargo, la forma más rápida de obtener una respuesta mía es por 
correo electrónico. También seré la sede de reuniones virtuales para que todos podamos ponerle 
nombre a una cara. Mi horario de atención es de 7:45 a.m. a 3:15 p.m., de lunes a viernes. 
 
Estoy emocionado de conocer a todos y cada uno de ustedes virtualmente este año escolar. 
Muchas gracias. 
 
Mrs. Yvonne Scrubb 
Community/Parent Liaison 
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Recursos para la participación de los padres y la familia 

 
¿Qué es una sala de recursos para padres? 
 
Un espacio acogedor para uso de adultos. El Salón de Recursos para Padres está disponible para los 
padres y tutores de los estudiantes de la Escuela Primaria Callaway. 
 
¿Qué puedo esperar encontrar en una sala de recursos para padres? 
 
Una variedad de libros para los padres y los niños que tratan con problemas familiares, consejos para la 
tarea, guías de estudio, etc. Folletos y panfletos gratuitos que tratan una amplia gama de temas 
familiares y educativos. Una computadora con acceso a Internet. Un procesador de texto e impresora 
disponible para escribir cartas, currículums, etc. 
 
¿Quién puede ayudarme en la sala de recursos para padres si tengo una pregunta? 
 
Consulte a la Sra. Yvonne Scrubb, enlace con los padres. 
 
¿Cuándo puedo usar la sala de recursos para padres? 
 
La sala de recursos para padres está abierta todos los días de 7:45 a.m. a 3:15 p.m. Se pueden hacer 
arreglos especiales si se necesita la sala de recursos para padres en otros momentos. Por favor, avísele a 
la Sra. Scrubb. 
¿Dónde está ubicada la Sala de recursos para padres? 
 
La sala de recursos para padres se encuentra en el salón 418. 
 
¿Qué debo hacer para usar la Sala de recursos para padres? 
 
Debe presentarse en la oficina principal para obtener un pase de visitante e informar a la Sra. Williams o 
la Sra. Reynolds, las secretarias de la escuela, que le gustaría utilizar la Sala de recursos para padres. 
 
¡Espero verte y tener noticias tuyas! 
 
Mrs. Yvonne Scrubb, Parent Liaison 
Ph.: 678-479-2600 Ext. 133131 -  Fax: 678-479-2613 
Yvonne.scrubb@clayton.k12.ga.us 
Debido a COVID-19, la Sala de Recursos para Padres está abierta pero cerrada para visitantes en este momento 
hasta nuevo aviso. Sin embargo, si hay una necesidad de recursos y / o actividades, se pueden hacer citas para 
reunirse en la escuela para obtener recursos en el vehículo solo donde los padres / tutores permanezcan en su 
automóvil. 
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