
Nuestro amable personal lo ayudará con la información, los procesos y los procedimientos
que necesita para inscribir y apoyar a sus hijos en la escuela:
 Inscripción escolar (local y regional) Información sobre la inscripción, solicitud de elección
local y regional e información sobre la lotería.
 Información de Uniformes y Proveedores.
 Servicios de Educación Especial: Asistencia con todos los asuntos relacionados con las
necesidades de sus hijos con discapacidades.
 Aprendices del Idioma Inglés: Proporcionar asistencia a los estudiantes que el inglés no es
su primer idioma.
 Transporte en autobús: Directrices e información sobre autobuses. Solicitud por
circunstancias especiales.
 Participación de los padres: Oportunidades: PTO/PTA y consejo de gobierno escolar,
información sobre capacitación para padres, educación para adultos, voluntariado y
oportunidades de pasantías.
 Asociaciones familiares y comunitarias: asociaciones con propósito que trabajan juntas
con el distrito para apoyar al niño en su totalidad. Nuestra prioridad es fortalecer las
relaciones con las familias, las empresas, el gobierno, los grupos religiosos y la comunidad.
 Familias y jóvenes en transición Ley McKinney-Vento: Trabajamos para reducir y eliminar
las barreras educativas para los jóvenes y las familias desplazadas y sin hogar
 Capacitaciones para padres

EL CENTRO DE
BIENVENIDA
ESCUELAS PÚBLICAS DE HARTFORD

El Centro de Bienvenida es una ventanilla única para las familias y la comunidad, que
brinda información inicial sobre los servicios, iniciativas y programas del distrito,
actuando como enlace entre los clientes y las oficinas del distrito correspondientes.
También trabajamos directamente con los directores de las escuelas y nos conectamos
con organizaciones locales para abordar las solicitudes e inquietudes de los padres, lo que
incluye servir como apoyo de gestión de casos y mediación. Los padres pueden navegar
por el sistema escolar y desempeñar un papel integral en el progreso académico de sus
hijos con los recursos y la orientación que se brindan.

860-695-8400

330 Wethersfield Avenue, Hartford, CT 06114 -1st floor
www.hartfordschools.org/the-welcome-center
Abierto: Lunes – Viernes: 8:00 A.M. a 4:00 P.M

¡Llámenos hoy! 860-695-8400
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