
 
¡ Bienvenidos al Centro de Padres de la Escuela Primaria San Marcos ! 
 
Mi nombre es Martha Carrasco y soy la Coordinadora del Centro de Padres de la Escuela 
San Marcos. Me siento muy orgullosa de formar parte de la familia San Marcos.  Mi 
función en esta escuela es ser un puente de comunicación entre nuestra escuela, la 
comunidad y los hogares de nuestros estudiantes. Yo trabajo como parte de un equipo 
de personas que se asegura del éxito académico de los niños en la Escuela San Marcos. 
 
¿Dónde puede encontrarme? 
 
Los padres de familia me pueden encontrar en el Centro de Padres, localizado en el 
salón portátil M-1 en la esquina sureste de nuestra escuela.  Mis horas de trabajo son de 

lunes a viernes de 7:30 a.m. a las 4:00 p.m.  Mi teléfono es el (480) 883-4263 y mi correo electrónico es 
Carrasco.Martha@chandler.k12.az.us.   
 
Servicios Disponibles 
 
Me siento muy orgullosa de poder ofrecer a nuestras familias  asistencia y ayuda a tráves de los siguientes servicios: 
 

 Una vez al año proveemos un uniforme gratuito a cada estudiante. 
 Proveemos información y referencias de servicios disponibles en nuestra comunidad. 
 Interpretación durante juntas y reuniones; y traducciones de cartas, etc. 
 Coordinar oportunidades en las cuales los padres de familia conozcan otros padres de familia de nuestra 

escuela San Marcos. 
 Ser el Puente de comunicación entre la escuela, los maestros y los padres de familia de nuestra escuela, 

según se requiera. 
 Coordinar visitas domiciliarias para apoyar la comunicación entre la escuela y el hogar de los estudiantes. 
 Coordinar los trabajos voluntarios de los padres de familia para los maestros de nuestra escuela. 
 Apoyar a la Asociación de Padres de Familia PTO asistiendo a los eventos, juntas y actividades. 
 Asistencia a los padres de familia en el uso de computadoras. Tenemos 3 computadoras para uso exclusivo 

de los padres de familia en nuestro Centro de Padres. 
 
Talleres para Padres de Familia 
 
Yo ofrezco los siguientes talleres gratuitos para los padres de familia. 
 

 Clase de Inglés Básico para adultos martes y jueves de las 8:15 a las 10:30 a.m. 
 Clase de la Historia de los Estados Unidos los viernes a las  8:15 a.m. 
 Clases de Nutrición 
 Clases de Como Ser Mejores Padres 
 Clases de Artesanías y Manualidades 
 Clases de Computación Básica 
 Clases y Talleres para Padres 

 
Mi Misión para la Escuela San Marcos: 
 
Me gustaría proveer más oportunidades para los padres de familia para que asistan al centro de Padres y a nuestra 
escuela.  Espero lograrlo a tráves de la presentación de clases que sean de mayor interés y beneficio para ellos.  
 
Yo quiero que los padres de familia se sientan muy a gusto al pasar tiempo en nuestro Centro de Padres; que sientan que 
les pertenece y que ellos son parte muy importante de la Escuela San Marcos. 
 
Reflexión Final 
 
El Centro de Padres de la Escuela San Marcos es un extraordinario privilegio que los padres deberán disfrutar. Es una 
oportunidad para que participen en la educación de sus hijos, conozcan la escuela, a otros padres, y al personal de la 
Escuela San Marcos. Los estudiantes que tienen padres que participan en los eventos de la escuela tienen mayor éxito 
académico. El Centro de Padres de San Marcos ayuda a proveer una manera en la que los padres también “vengan” a la 
escuela.   


