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Comunidad de la Escuela Elemental Cotton Indian, 

  

Mi nombre es Deneshia Wilburn y soy la Enlace de Participación Familiar aquí en la Escuela Elemental 

Cotton Indian.  Me esfuerzo por aumentar la participación de los padres sirviendo como un puente para 

los padres mientras fortalecemos la participación de los padres en la escuela, la familia y la comunidad.   

También mantendré a los padres informados sobre eventos y oportunidades de voluntariado en CIE. 

¡Estoy aquí para apoyarte! 

Los niños de todas las edades se benefician de la participación de los padres. La participación familiar 

hace una gran diferencia, al enriquecer la educación de nuestros hijos, así como sus vidas.  ¡La 

Participación Familiar mejora las oportunidades disponibles para nuestros hijos! Le animo a que le 

pregunte al maestro de su hijo por las formas en que puede participar. Recuerde... El compromiso es 

más que ser voluntario en el aula de su hijo. La participación es tomar un papel activo en la educación 

de su hijo y ayudar a su hijo en casa. Debemos trabajar juntos para ayudar a su hijo en el proceso de 

aprendizaje. 

Lo invitamos a pasar por el Centro de Recursos Familiares (sala FRC # 127) ubicado en la oficina de en 

frente de lunes a viernes de 7:4a.m. a 2:1a.m. a 5p.m. ¡El FRC tiene muchos recursos disponibles para 

que los revise y use en casa , como tarjetas para memorizar, libros de lectura, juegos educativos 

familiares y más! ¡Deténgase para un recorrido y vea lo que tenemos que ofrecerle! 

Para obtener información actualizada y leer el Plan de Participación de Padres y Familias de nuestra 

escuela y el Pacto entre Escuela y Padres, visite el sitio web de la Elemental Cotton Indian en 

www.henry.k12.ga.us/cie.  Te invito a que accedas a esta página web y hagas un recorrido. Muchas 

preguntas se responden aquí, ¡y es una excelente manera de mantenerse informado! 

Esté atento a los folletos, correos electrónicos y mensajes sobre las próximas oportunidades para usted 

y su familia. Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico a 

Deneshia.wilburn@henry.k12.ga.us.  Te invito a unirte a "Class Dojo" con los maestros y conmigo 

mismo, puedes llamar a la oficina de la escuela al (770)474-9983 

Respetuosamente, 

Deneshia Wilburn 

Enlace de Participación Familiar  

Elemental Cotton Indian  
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