Estimados padres,

De parte del personal de Dalton State College tenemos el placer de darles la bienvenida al año
Universitario 2015-16. Anticipamos un enlace productivo con ustedes para asegurar que nuestros alumnos
logren su mayor potencial. Reconocemos que para lograr el éxito en el colegio, nuestros alumnos
necesitan apoyo tanto del hogar como de la escuela. Sabemos que un fuerte enlace con ustedes hará la
diferencia en la educación de sus hijos. Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de los
alumnos y queremos que ustedes sepan que haremos todo de nuestra parte para cumplir con esta
responsabilidad.

Les pedimos que guíen y apoyen el aprendizaje de sus hijos por medio del programa Las Familias Unidas.
Las familias Unidas es un programa de participación centrado en Dalton State College, el objetivo de este
programa es educar a la comunidad latina acerca de los informes colegiales, financieros y aumentar
continuamente la participación de las familias latinas con DSC. Este programa en curso va a interactuar
con estudiantes de DSC y sus familias en un formato de cohorte. Vamos a completar una evaluación
cualitativa y cuantitativa para medir los objetivos de cada cohorte. Por favor consideren ser parte de “Las
Familias Unidas” ya que los estudiantes se benefician mucho de su participación y contribución al
programa y funcionamiento escolar. Si tiene alguna duda referente a las normas y las expectativas, no
dude en contactarnos. Es sumamente importante que usted y su estudiante estén plenamente informados
acerca de las normas que se relacionan en Dalton State College. Les agradecemos por su apoyo y estamos
ansiosos de conocerlos en persona.

Atentamente,
-Quincy Jenkins
Quincy Jenkins, MA
Director de Alcance a La Comunidad Hispana
(706) 272-4573
qjenkins@daltonstate.edu
-Alex Mora
Alejandro Mora
Coodinador de Programa
(706) 272-2469
amora01@daltonstate.edu

Si le interesa a usted el programa Las Familias Unidas, por favor complete esta forma y envíela de
regreso a la dirección siguiente:
Quincy Jenkins
Director de Alcance a La Comunidad Hispana
Dalton State College
650 College Dr
Dalton, Ga 30720
¡Esperamos poder conocerles a usted y su familia muy pronto!
1. Nombre y apellido de estudiante en Dalton State College:
_______________________________

____________________________________

2. ¿Cómo se llaman ustedes (los padres/tutores)?
________________________________

____________________________________

________________________________

_____________________________________

3. ¿Qué cosas quiere usted saber sobre Dalton State College?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Vamos a tener actividades culturales y educativas enfocadas a la familia latina/hispana. ¿Cuándo
es mejor tiempo para participar para ustedes? Por favor escriba sus horarios disponibles:
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Escriba la dirección de correo electrónico y el número de teléfono:
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Sábado

Domingo

