Estimadas familias de habla Hispana,
Con el propósito de facilitar la comunicación efectiva entre usted y nuestro staff, el Distrito
Escolar del Área de Little Chute ha establecido la l ínea de ayuda en Español. Esta línea
telefónica provee para usted un buzón de voz donde podrá dejar un mensaje el cual será
enviado directamente a nuestro personal de apoyo en Español. Ellos se pondrán en contacto
con usted para así poder atenderle de la mejor manera.
Usted puede utilizar esta línea para asuntos como:
● Avisar que su hijo no asistirá a la escuela debido a enfermedad
● Avisar que su hijo llegará tarde o que necesita pasar por el/ella fuera del tiempo regular
debido a citas médicas u otros motivos
● Programar citas con los maestros de sus hijos
● Preguntas acerca de paseos escolares
● Dudas en referencia al almuerzo escolar
● Cualquier otro asunto por el cual desee ponerse en contacto con personal del distrito
escolar
Para hacer uso de esta línea de ayuda en Español siga los siguientes pasos:
● Marque al teléfono (920)788-7605
● Para Español marque 6
● Para asuntos relacionados con la escuela primaria marque 1
● Para asuntos relacionados con las escuelas intermedia, secundaria o preparatoria
marque 2
● Deje su mensaje diciendo claramente su nombre y número de teléfono, el nombre de su
hijo(a) y qué grado cursa y una descripción breve de su asunto
Por favor NO UTILICE esta línea para asuntos de emergencia. Para cuestiones que
necesitan atención inmediata llame a la oficina de la escuela que le corresponde y pida hablar
con alguien.
Esperamos poder ser de ayuda para usted a través de esta vía de comunicación.
Atentamente,
Equipo ELL
Leida Stauffer - Escuela Primaria
Mónica Cops y Claudia González - Escuelas Intermedia, Secundaria, y Preparatoria
Kara Akey - Coordinadora ELL
Distrito Escolar del Area de Little Chute

