
   

PARENT TEACHERS 
ASSOCIATION 20XX 

El período de evaluación de fin de grado de Georgia Milestones es del 19 de abril 
al 7 de mayo;   consulte con su escuela local para conocer la fecha y hora 
específicas. Además, haga clic aquí  para encontrar la carta informativa para los 
padres tanto en inglés como en español sobre las pruebas.   
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 ¡¿Te registraste?! 

    
Para cualquier estudiante que quisiera ser 
un estudiante virtual el próximo año, no 
se proporcionarán opciones virtuales en 
cada escuela, sino que estarán disponibles 

a través del Programa Virtual de Elección. La fecha límite para 
postularse al Programa Virtual de Elección es el 26 de abril de 
2021. Visite https://www.hallco.org/web/hcsd-virtual-
program/ para obtener información sobre la solicitud.  

 
Inscripción Doble 
El programa de elección de Ivester 
Healthcare se lanzará en el otoño de 2021. 
Para obtener más información y detalles, 
visite: https://tinyurl.com/IEC2021APP 

https://www.ivesterearlycollegehallco.org/ivester-healthcare-
scholars-poc.html  o regístrese en 
https://forms.gle/iz3odBGpq9q4iRCk9 Para preguntas generales 
visite el siguiente enlace: Inscripción Doble  
 

La inscripción doble en LANIER 
COLLEGE & CAREER ACADEMY se ofrece 
en conjunto con Lanier Technical College para 
ofrecer certificados técnicos de crédito que 
satisfagan las necesidades de la fuerza laboral 

del noreste de Georgia. https://lcca.hallco.org/dual-enrollment/  
 

 
¡Disfrute el verano 

mientras los mantiene 
aprendiendo! 

 
 
 

Aprendizaje de verano 
Los niños están llenos de preguntas sobre el mundo 
que los rodea, y el verano es un momento perfecto 

para aprovechar los intereses de su hijo, haga clic en 
el siguiente enlace para obtener ideas y recursos: 

https://www.colorincolorado.org/es/articulo/aprender-en-
verano-codo-codo 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Es difícil creer que nos estamos acercando rápidamente 
al final del año escolar, hemos pasado por tanto y 
estábamos tan ansiosos por regresar a la escuela que 
parece ser muy pronto.  
El final del año escolar trae mucha alegría y planes para 
el verano, pero no olvidemos que tenemos que terminar 
todo el trabajo y las pruebas necesarias antes de irnos. 
Nuestros niños están a punto de someterse a pruebas 
muy importantes como Georgia Milestones y EOC 
(pruebas de fin de curso). Comprender las pruebas 
estandarizadas lo ayudará a permitir que su hijo tenga 
éxito en la escuela y saber cómo ayudarlo lo beneficiará 
aún más. Hay cosas que puede hacer antes, durante y 
después de la prueba. El siguiente enlace le dará 
consejos sobre cómo ayudar a su hijo a prepararse para 
las pruebas estandarizadas. 
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/c%C3%B3mo-
ayudar-su-hijo-prepararse-para-las-pruebas-estandarizadas  
 
Guía de pruebas estandarizadas para padres 
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/gu%C3%ADa-de-
pruebas-estandarizadas-para-padres 

  
Pregunte a su escuela de 
origen para obtener detalles 
e información, o haga clic en 
el siguiente enlace para 
registrarse en línea: 

REGISTROS / 
TRANSFERENCIAS Y 

RETIROS DE 
ESTUDIANTES 
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Escuela de verano 2021 
¿Están invitados? 

Considere registrarse, es una gran  
oportunidad para que los niños obtengan  

ayuda donde más la necesitan.   
              
 
                                                                                                                                            

Nombre de la escuela  Parent Liaison o enlace de padres  Correo Electrónico  Número de teléfono  
Academies of Discovery at South Hall  Daniela Klein-Arndt  daniela.klein@hallco.org  770-532-4416  
C.W. Davis Middle Erika Godina – Por teléfono  erika.godina@hallco.org 770-534-3939  
Cherokee Bluff Middle  Erika Godina – Por teléfono  erika.godina@hallco.org 770-534-3939  
Cherokee Bluff High Erika Godina – Por teléfono  erika.godina@hallco.org 770-534-3939  
Chestatee Middle Yoli Krauth yoli.krauth@hallco.org  770-297-6270 
Chestatee High Armida Arcaraz armida.arcaraz@hallco.org  770-532-1162 
Chestnut Mountain Elementary  Janet Lopez – Por teléfono  janet.lopez@hallco.org  770-534-3939  
Chicopee Woods Elementary Margarita Perez  margarita.perez@hallco.org 770-536-2057 
East Hall Middle Irma Velez irma.velez@hallco.org 770-531-9457 
East Hall high Diego Rico diego.rico@hallco.org 770-536-9921 
Flowery Branch Elementary Santa Cepero – Jueves  santa.cepero@hallco.org 770-967-6621 
Flowery ranch High  Erika Godina – Por teléfono  erika.godina@hallco.org 770-534-3939   
Friendship Elementary  Liliana Acevedo – Mi y V liliana.acevedo@hallco.org 770-532-1223 
Johnson High  Patricia Zamora  patricia.zamora@hallco.org 770-536-2394 
Lanier College & Career Academy  Raquel Neira raquel.neira@hallco.org 770-531-2330  
Lanier Elementary  Angelica Alvarez – M y J angelica.alvarez@hallco.org 770-532-8781 
Lula Elementary Irma Velez – On Call  irma.velez@hallco.org 770-531-9457 
Lyman Hall  Jairy Galván & 

Jean Paul Eslava 
jairy.galvan@hallco.org 
jean-paul.eslava@hallco.org 

770-534-7044 

Martin Elementary  Liliana Acevedo – L, M Y J liliana.acevedo@hallco.org 770-965-1578 
McEver Elementary  Blanca Lopez  blanca.lopez@hallco.org 770-534-7473 
Mount Vernon Elementary  Janet Lopez – Por teléfono  janet.lopez@hallco.org 770-534-3939  
Myers Elementary  Freida Rodriguez  freida.rodriguez@hallco.org 770-536-0814 
North Hall Middle  Janet Lopez – Por teléfono   janet.lopez@hallco.org 770-534-3939  
North Hall High  Janet Lopez – por teléfono  janet.lopez@hallco.org 770-534-3939  
Oakwood Elementary  Santa Cepero  Santa.cepero@hallco.org 770-532-0104  
Riverbend Elementary  Minerva Albernas  minerva.albernas@hallco.org 770-534-4141 
Sardis Elementary Angelica Alvarez – L y Mi angelica.alvarez@hallco.org 770-532-0104 
Spout Springs Elementary Janet Lopez – por teléfono   janet.lopez@hallco.org 770-534-3939  
Sugar Hill Elementary  Yuri Madrid  yury.madrid@hallco.org 770-503-1749 
Tadmore Elementary  Erika Rodriguez erika.rodriguez@hallco.org 770-536-9929 
The Foundry Carolina Navarro – Secretaria  carolina.navarro@hallco.org  770-534-6857 
Wauka Mountain Elementary  Janet Lopez – Por teléfono  janet.lopez@hallco.org 770-534-3939  
West Hall Middle Jorge Jimenez jorge.jimenez@hallco.org 770-967-4871 
West Hall High Perla Riestra perla.riestra@hallco.org  770-967-9826 
White Sulphur Elementary Claudia Spinks claudia.spinks@hallco.org  770-532-0945 
World Language Academy  Maritza Rivera maritza.rivera@hallco.org  770-967-5856 
World Language Academy Middle Yennifer Vest yennifer.vest@hallco.org  770-534-6857 

¡Haga clic en las fotos para ver los enlaces! 
 

 

     

 
Website: 

 
Contact: Erika Godina 

 
Email: 

www.hallco.org 770-534-3939 ext. 7104     erika.godina@hallco.org 
 

  
Graduaciones 14 

de mayo Aprender en verano Tómese un Descanso, 
¡pero lleve un libro! 

 
21 de mayo 

¡Visite el sistema de bibliotecas del 
condado de hall! 

https://www.hallcountylibrary.org 
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