
Bienvenidos al Centro de Padres de la escuela San Marcos 

Mi Nombre es Alma Sandoval este es mi primer año aquì en la escuela 

San Marcos. Me gradue de la Universidad de Phoenix con un bachillerato 

en Servicios Humanos. Tengo 3 años trabajando para el Distrito de 

Chandler. Es un placer ser parte de la escuela San Marcos còmo 

Coordinadora de Centro de Padres. Yo estarè en el salòn M-1 de lunes a 

viernes, de 7:30am- 4:00pm mi nùmero de telèfono es: (480)883-4263 mi 

correo electrònico es: sandoval.alma@cusd80.com .  Por favor de firmar 

en la oficina antes de llegar al Centro de Padres.  

Servicios Disponibles 

Aquì estarè con gusto para asistirles con los siguientes servicios: 

 Ayudarles con las computadoras para usar Infinite Campus Parent Portal.   

 Proveerles los recursos necesarios y referencias de la comunidad.  

 Coordinare y darè informaciòn sobre las actividades, clases, y talleres para padres de 

familia. 

 Proporcionare a cada estudiante con un uniforme gratuito.  

 Estarè interpretando verbalmente y por escrito durante juntas, reuniones, y hoja 

informativas. 

 Darles la oportunidad de conocer a otros padres de familia de la escuela San Marcos.  

Talleres Para Padres 

Los Talleres/classes que se ofreceran en el centro de padres son: 

 Nutriciòn  

 Crianza de los hijos  

 Desarollo del niño/niña 

 Classes de computadora bàsicas  

 Prevenciòn y seguridad temprana  

Por favor de ver el tablòn de anuncios que esta en la cafeterìa para informaciòn de clases, talleres 

y revisar el calendario mensual del Centro de Padres; por la razòn de que el calendario cambia mes 

con mes. 

Mis Metas En San Marcos  

Mi meta còmo coordinadora de padres de la escuela San Marcos es asistir a los padres/familias 

con sus necesidades ò preocupaciones para facilitarles a que su estudiante realice sus metas 

acadèmicas con èxito. La participacion de padres/familias es importante y estoy a disposiciòn para 

sugerencias, nuevas ideas, y informarles de todos los servicios que ustedes necesiten. Trabajando 

juntos motivaremos al estudiante y tendremos un maravilloso año escolar. Porfavor no dude en 

contactarme.  
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