
Como Parent Liaison de la escuela primaria Lovettsville, soy un
representante de la escuela que actúa como un defensor de los padres y
familias Como madre de dos adolescentes y una con autismo,
entender que ser un padre puede ser desafiante, exigente, y
frustrante a veces, pero, por encima de todo, es lo más importante
trabajo que tenemos Aquí en la escuela primaria Lovettsville, tenemos
personal atento y dedicado. Tu participación como padres es
bienvenido, apreciado y valorado.
En el mundo de hoy la vida está ocupada y las expectativas de la escuela
los procedimientos pueden parecer confusos o los problemas que 
enfrentamos en casa
puede ser abrumador Como su Enlace de LES Parent, estoy aquí para
Ayudarte. Escucharé tus preocupaciones y trabajaré contigo para
asegúrate de que tu pregunta, situación o punto de vista esté dirigido
y entendido Puedo facilitar las conferencias y el trabajo de la escuela
con usted para explorar estrategias para ayudarlo a ayudar a su hijo.
Puedo guiarte y ayudarte a acceder a los recursos de la comunidad.
Si eres nuevo en el área, puedo responder preguntas y ayudarte
durante este tiempo de transición. Escuela primaria de Lovettsville
y el PTO tiene numerosas actividades en las que puedes involucrarte
con. Visite la página de PTO de nuestro sitio web para obtener detalles 
sobre cómo puedes involucrarte con el PTO.

Como LES Parent Liaison, estoy dedicado a empoderarlo para que
involucrarse, mantenerse informado y desempeñar un papel activo en su
la educación del niño y la experiencia escolar. Por favor llámame si
Creo que podría ser de ayuda. Por favor, déjame un mensaje si eres
incapaz de contactarme Por favor, sepa que sus discusiones con el
Parent Liaison será confidencial.

Mi puerta está abierta y espero servir a la familia LES.

Michelle Lautenschlager
Parent Liaison 
540-751-2470
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