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Norma Guardiola-Valle, M.S. Ed  
Coordinadora de Servicios de Familia 

 

Servicios bilingües proporcionan a través  

de: Apoyo al Estudiante  

Y la familia 
 

Mediador civil general 
Sobre resolución de disputas 

Número de registro de identificación  

5142-5097-1807-7440 

 

709 Pierce Avenue 

Macon, GA 31204 

(478) 318-8626 

(478) 765-8575 

Fax (478) 779-3206 

Norma.guardiolavalle@bcsdk12.net 

 

 

 

 Bienvenido a nuestro distrito escolar.  

 

No dude en ponerse en contacto 

conmigo con cualquier pregunta o  

preocupación que pueda tener.  

Gracias por elegir nuestro distrito  

escolar para las necesidades  

Educativas de su hijo 

 

Visión 
 

Cada estudiante demuestra fortaleza 
de carácter y está listo para la univer-

sidad o una carrera. 

 
  La transición a  
  nuestro Distrito 



 

Servicios bilingües disponibles  
 

 Servicios bilingües disponibles 
 

- Vincular las diferencias culturales 
 

- Asistir a las reuniones escolares 
 

- Mantener a los padres informados 
sobre eventos escolares y distritales 

 
- Me aseguraré de que la información 
importante llegue a su casa en su idi-

oma nativo 
 

- Talleres para padres bilingües 
 

- Consejería y servicios sociales para 
padres 

 
-Ayuda a encontrar recursos disponi-

bles para las familias. 
 

- Ayuda con las preguntas relaciona-
das con los requisitos de graduación, 
los exámenes para aprobar, los crédi-

tos necesarios para graduarse. 

Declaración de la Misión:  
 

El Distrito Escolar del Condado de Bibb de-
sarrollará un personal altamente capacitado, 
una comunidad comprometida dedicada a edu-

car a cada estudiante para una sociedad 
global del siglo 21. 

Mi trabajo como Coordinadora Famil-

iar Bilingüe es proporcionar los 

mejores servicios y recursos para 

usted y su familia. Nos gustaría que 

se sienta cómodo y bienvenido a me-

dida que hace la transición a nuestro 

distrito escolar. 

Estoy disponible para ayudarlo de 

cualquier manera a hacer que su 

transición a nuestro distrito escolar 

sea lo más fácil posible. Mi número de 

teléfono está en el folleto. 

Por favor, hágame saber qué puedo 

hacer para ayudar a su hijo a tener 

éxito en la escuela. ¿A qué talleres le 

gustaría asistir para ayudar a su hijo 

a tener éxito en la escuela? ¿Qué días 

y horarios son buenos para que asis-

tas a los talleres? Por favor llame y 

avíseme. 

Gracias. 

A tu servico 


