
English Classes for Our EL Parents 

 

Would you like to learn how to communicate with school staff effectively in 

English and to support academic achievement at home? 

Who may qualify?  

Any EL parent who has a student attending Griffin Spalding County Schools 

 

Come and join us! 

When: Thursday, January 17, 2019 at 5:30 PM  

Where: Griffin High School, RM 103—1617 West Poplar St, Griffin, GA 

Topics covered: 

 Communicate effectively with teachers and community to improve the 

academic achievement of your children  

 Participate more with your child's academic education 

 Help you and your student achieve English proficiency 

 Receive information on WIDA and Title One and parent rights  

 How to monitor your child’s progress  

 State and local academic assessments  

Your participation will help your student achieve high standards with a good 

education and meet the demanding academic standards of the state. 

For more information, call Lisa Bates at 470.765.7331 or send an email to 

lisa.bates@gscs.org 

We look forward to seeing you there. 

Lite refreshments and childcare (ages 3-10) will be available on December 13.  

Free Classes!!! 
Free!!! 



Clases de Inglés para nuestros padres de EL 

 

¿Le gustaría aprender cómo comunicarse con el personal de la escuela de manera efectiva 

en inglés y apoyar el rendimiento académico en el hogar? 

¿Quién puede calificar? 

Cualquier padre EL que tenga un estudiante asistiendo a las escuelas del condado de 

Griffin Spalding 

¡Ven y únete a nosotros! 

Cuándo: Los jueves: 17 de enero de 2019 **, a las 5:30 PM  

Dónde:  

 17/01/2018 en la Griffin High School, salón 103—1617 West Poplar St, Griffin, GA 

Temas:  

 Participar más con la educación académica de tu hijo 

 Ayudar a ambos, usted y su estudiante, a lograr el dominio del inglés 

 Recibir información sobre WIDA y Título Uno y derechos de los padres 

 Cómo monitorear el progreso de su hijo 

 Evaluaciones académicas estatales y locales 

Su participación ayudará a su estudiante a lograr altos estándares con una buena 

educación y cumplir con los exigentes estándares académicos del estado. 

Para obtener más información, llame a Lisa Bates al 470.765.7331 o envíe un correo 

electrónico a lisa.bates@gscs.org 

 

Esperamos verlos presente. 

**El 10 de enero habrá refrigerios y cuidado de niños (edades 3-10) disponibles. 


