
Juntos Mejores.

ENRY
COUNTY SCHOOLS

PADRES PRIMERO

Servicios de Apoyo 
Familiar y Estudiantil
Servicios Familiares

Preguntas?
Informacion del Contacto:

April Brown 
Directora - Servicios Familiares

april.brown@henry.k12.ga.us
770.957.6601 x117

Estamos listos para las escuelas! Estas tu?

Las Escuelas del Condado de Henry tendran personal disponible este verano 
para apoyar y ayudar a los padres y familias con la inscripcion de estudiantes 
para el ano escolar 2019-2020!  

LISTO PARA APRENDER
Un estudiante que esta

FAMILY & STUDENT SUPPORT  |  Family ServicesCS

#BeReadyDay1

ACADEMY FOR ADVANCED STUDIES
Est. 2013
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ESTAR LISTO

ReDIA
1

el primer dia de la escuela
tiene la facultad de tener

EXITO!

Sabado

Martes

Jueves

El equipo estara disponible para brindar asistencia con los 
formularios de inscripcion, las necesidades de vacunacion, las 
declaraciones juradas y las preguntas generales. Tambien se 
compartira informacion importante sobre las agencias comunitarias y los 
grupos de difusion.

5 pm to 7 pm

8 am a 1 pm

5 pm a 7 pm

Todas las escuelas estaran abiertas durante las horas de oficina del verano para ayudar con la 
inscripcion durante todo el verano, sin embargo, el equipo de Coneccion de Familias esta 
proporcionado estas sesiones adicionales para acomodar a las familias ocupadas. 

July
9

Be Ready

July13

Be Ready

July18

Be Ready

El equipo de conexiones familiares estara disponible para 
apoyar a los padres y las familias en las siguientes fechas:

Se alienta a los padres y las familias a que se reunan con el equipo de Conecciones de 
Familia en el Area de los Comunes en la Academia de Estudios Avanzados (AAS) que se 
encuentra en 401 East Tomlinson Street, McDonough Georgia 30353. Las Escuelas del 
Condado de Henry y sus familias estaran listas el primer dia! 




