Acerca del PTA de LREs
CONECTESE
Apunte la cámara de su teléfono al siguiente código
para conectarse a todos estos recursos en línea:

¡La Asociación de Padres y Maestros (PTA por sus
siglas en Ingles) de Laurel Ridge da la bienvenida a
todas las familias, maestros y personal de LRES para
que se conviertan en miembros!

Reciba sus noticias de estas fuentes:
Grupo privado de Facebook del PTA
(por favor, conteste las preguntas):
facebook.com/groups/LaurelRidgeElementaryPTA
MemberHub
MemberHub es nuestro directorio escolar en línea
donde puede ser agregado al centro de su clase para
recibir noticias, actualizaciones, anuncios de eventos,
anuncios de voluntarios y otros recordatorios. Unase:
https://laurelridgepta.memberhub.com/join/4f43f4
Boletin Agila Voladora:
https://tinyurl.com/LRESEagleFlyer

Otra información de la PTA y la escuela
Class Dojo: acceso proporcionado por la escuela;
proporciona información de los maestros de clase y el
liderazgo escolar
Sitio Web del PTA: www.laurelridgeelementary.com
Sitio web escuela: www.laurelridgees.dekalb.k12.ga.us
Email del PTA: ptainfo@laurelridgeelementary.com
Redes Sociales de la Escuela:
facebook.com/LaurelRidgeElementarySchool

Somos un capítulo local de la organización nacional
cuyo papel principal es construir relaciones de
trabajo sólidas entre padres, maestros y escuelas, en
apoyo de nuestros estudiantes.
Esto puede incluir el reclutamiento y la
coordinación de voluntarios, brindar un
reconocimiento especial en ceremonias de entrega
de premios o mediante otras actividades, organizar
eventos educativos para padres, planificar
actividades de agradecimiento a los maestros y
mucho más.
Los eventos organizados por la PTA y las reuniones
generales de membresía están abiertos a todos
nuestros estudiantes y familias de LRES,
independientemente del estado de membresía de la
PTA.
Una membersia cueta $10. Para unirse como
miembro visite: https://laurel-ridgepta.square.site/
Obtenga más información sobre todos nuestros
comités de PTA y oportunidades de voluntariado en
https://www.laurelridgeelementary.com/voluntee
r-opportunities.

Escuela
Elementaria
Laurel Ridge
Folleto Informativo

Una escuela pública del
condado de DeKalb que
atiende a estudiantes en
PreK-5to Grado
Direccion: 1215 Balsam
Drive, Decatur GA 30033
Oficina: 678-874-6902

BIENVENIDO A LRES

ADMIN STAFF & CONTACTS

HORAS DE LA ESCUELA
7:00 Llegada de Buses
7:15 Empieza llegada de Estudiantes
7:15 - 7:45 Desayuno
7:25 – 7:50 Intervencion de la Mañana
7:50 Empieza el dia de Instruccion

Ms. Terese Allen
Directora Interina

kari_schrock@dekalbschoolsga.org

Dr, Tanika Henry
Asistente de la Directora

tanika_l_henry@dekalbschoolsga.org

2:20 Fin del dia de Instruccion
2:25 Comienza la despedida de estudiantes
3:00 Finaliza el despido de estudiantes

Bienvenido a la comunidad de Laurel
Ridge Elementary (LRES). ¡Estamos muy
contentos de que estés aquí!
Ya sea que su estudiante esté
comenzando su etapa en PreK o
Kindergarten o se esté transfiriendo de
otra escuela, la PTA de LRES quiere
ayudarlo a tener una excelente
experiencia con nuestra escuela y
comunidad.
Visite nuestro sitio web de la PTA en
www.laurelridgeelementary.com para
mantenerse conectado con los próximos
eventos, descubra cómo participar y
unirse a nuestra PTA y enlaces a toneladas
de información útil para su estudiante y su
familia.

Kathryn Oliver-Wierwille
Consejera
Kathryn_OliverWierwille@dekalbschoolsga.org

Dr. Peggy Thomas
Consejera

peggy_thomas@dekalbschoolsga.org

Tracy King (Registradora):
Jacquelyn_T_King@dekalbschoolsga.org
Precious Bell (Contable):
precious_bell@dekalbschoolsga.org
Melanie Barry (Enfermera-Educacion General):
Melanie_Barry-Griggs@dekalbschoolsga.org

Para el directorio de personal completo,
por favor visite
http://www.laurelridgees.dekalb.k12.ga.us/Staff.aspx

ACERCA DE LRES
Mascota de la escuela: Águila
Colores escolares: verde y blanco
Lema de la escuela: nacido para volar
Grupo de Middle School: Druid Hills Middle
Grupo de High School: Druid Hills High
Visión: Capacitar a los estudiantes para que se
conviertan en aprendices de por vida y ciudadanos
globales.
Misión: Maximizar el potencial de los estudiantes en
un ambiente de aprendizaje positivo y centrado en el
estudiante.

