
Designado Para Apoyar 

Éxito de 

 Escuela y Estudiante 

por medio de  

Asociaciones con  

Negocios y Comunidad  

Por medio del regalo de su tiempo, talentos, y 

recursos, su servicio como un socio en 

educación ampliara la experiencia de 

aprendizaje para estudiantes y apoyo al 

trabajo de maestros.  

Como resultado, negocios y organizaciones de 

la comunidad descubrirán beneficios 

significantes también. Algunos beneficios 

incluyen: 

 Satisfacción personal y profesional en 

apoyar a los hijos y jóvenes de nuestra 

comunidad. 

 Reconocimiento in publicaciones de la 

escuela y comunidad. 

 Relaciones mejoradas con la escuela y 

lideres de la comunidad. 

 La oportunidad de afectar positivamente 

el desarrollo económico y la fuerza de 

trabajo en el Condado Henry.  

 

¡CONSTRUYAMOS NUESTRA COMUNIDAD 

JUNTOS! 

 

 

 

 

 

Henry County Schools 

Office of the Superintendent 
33 N. Zack Hinton Parkway 

McDonough, GA  30253 

770.957.6601 (teléfono) 

770.914.6178 (fax) 

www.henry.k12.ga.us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cámara de Comercio de Condado 

Henry 
1709 Highway 20 West 

McDonough, GA  30253 

770.957.8030 

www.henrycounty.com 

 

Un Programa de 

las Escuelas del Condado 

Henry 

y la 

Cámara de Comercio 

del Condado Henry 



Socios en Educación es una oportunidad 

para representantes de negocios locales y 

organizaciones de comunidad para 

compartir su experiencia, tiempo, e ideas 

para el éxito educacional de los 

estudiantes.  

¡Es simple! Primero, considere: 

 ¿Cuales son los recursos que usted y 

su organización tienen para ofrecer? 

 ¿Que grupo de edad prefiere– 

primaria, intermedia o secundaria? 

   ¿Cual escuelas están 

convenientemente localizadas a su 

organización? 

 ¿Usted prefiere ser socio con un 

programa especifico en una o mas 

escuelas? 

Entonces, tome los siguientes pasos: 

 Comuníquese con el Coordinador de 

Socios en Educación en la escuela. 

 Tenga junta con el representante de 

la escuela para establecer un plan de 

asociación que satisfice sus intereses 

y apoya necesidades de las escuelas y 

estudiantes.  

 Si usted será tutor o mentor de 

estudiantes, coordine con el 

representante de la escuela para 

completar un chequeo historial. 

¡Las oportunidades son ilimitadas! Estas 

son algunas de las maneras que usted 

puede ayudar: 

 Sea un tutor o mentor para 

estudiantes. 

 De certificados para reconocer a 

estudiantes para sus logros. 

 Patrocine excursiones educativas. 

 Done libros y otros recursos de 

aprendizaje adicionales. 

 Patrocine y/o sea juez en 

competencias de estudiantes como 

competencia de deletrear y ferias de 

ciencia. 

 Participe en ferias de carera y eventos 

de entrevistas simuladas.   

 Provea oportunidades para pasantías 

de  aprendizaje basadas en el trabajo 

para los estudiantes. 

Maestros y otros empleados aprecian el 

apoyo de socios, también. Aquí hay unos 

ejemplos de como puede ayudar: 

 Ayude con actividades de la escuela y 

aulas especiales.  

 Traiga sus talentos a la aula por medio 

de presentar sobre tópicos de 

currículo relacionado a su negocio. 

 Provea becas pequeñas para apoyar 

actividades de enseñanza 

innovadoras.  

 Sirva en comité de programa 

consultivo para asegurar nuestros 

programas de enseñanza son 

corrientes  y relevante parar negocio y 

necesidades industriales. 

 Apoye el Programa de Iniciación para 

nuevos maestros.  

 Apoye eventos de reconocimiento de 

empleados como Maestro-del-Año/

celebración HERO y la recepción del 

Retiro de Empleados. 


