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3 de agosto de 2022 
 
 

Saludos padres o tutores: 
 

Bienvenidos a Morrow Elementary. Estamos comprometidos a ser una escuela de excelencia, donde 
preparamos a todos los estudiantes para el siguiente nivel de educación. 

Mi nombre es Tony Keel y soy el enlace para padres de la escuela Morrow Elementary. Mi función en 
la escuela Morrow Elementary es ofrecer y proveer a los padres y a las familias información, apoyo y 
los recursos disponibles en la comunidad. Algunos valiosos niveles de apoyo incluyen, pero no se 
limitan a, información sobre la crianza, el servicio voluntario, los calendarios mensuales, los recursos 
para el empleo, la biblioteca de préstamo de materiales, los folletos académicos y los recursos 
educativos.  También estoy encargado del Centro de Recursos para padres (PRC, por sus siglas en 
inglés).  El salón de recursos para padres está ubicado en la unidad 141 y actualmente está abierto 
para su uso y conveniencia.   El Centro de Recursos está abierto de lunes a viernes, de 8:00 am a 2:00 
pm, y después de estas horas con cita previa.  Además, habrá un tablero con información educativa 
actualizada para la comunidad y computadoras, las cuales están disponibles para que los padres 
accedan al Portal de padres de Infinite Campus para ver las calificaciones de sus hijos en línea. 

Es un placer poder ayudar a todos los padres para que sean un vínculo importante entre el hogar, la 
escuela y la comunidad. Creo firmemente que, con los recursos disponibles y la participación 
continua de los padres, será muy fácil llevar a cabo mi meta de fortalecer la colaboración entre 
ustedes y la escuela de sus hijos. 

Por favor, pasen por el salón de recursos para padres durante nuestro horario regular. Estoy aquí 
para apoyarlos de cualquier manera que pueda. Si tienen alguna pregunta, no duden en comunicarse 
conmigo al 678.304.7846. También, pueden comunicarse por correo electrónico, 
anthony.keel@clayton.k12.ga.us 

Estoy muy entusiasmado de poder conocer a cada uno de ustedes. 

Atentamente, 

 

Tony Keel 
Enlace para padres 
 

Spanish/42.23 

 


