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Plan de participación de padres y familias 2019-2020
M'Shay Callicott, facilitador de padres
Revisado en agosto de 2019
Revisado por Kaye Rainey
Fecha de aprobación a nivel de distrito:
miembros del comité de participación de padres y familiares
James Castleberry, directora
M'Shay Callicott, facilitadora de padres
Michelle Edwards, entrenadora de matemáticas
Jasmine Geter, especialista en intervención académica
Tony Shepherd, entrenadora de alfabetización
Jennifer Cummings, padre
Tiffani Scott, padre
Mia Richard, padre
Janiya Glass, estudiante
Escuela Misión: Parkview Arts / Science Magnet High School proporcionará a sus estudiantes un
plan de estudios innovador, diverso e integral que fomenta el crecimiento académico y permite
a los estudiantes enfrentar los desafíos del futuro. Como escuela magnet, Parkview
proporcionará estudios ampliados y especializados en bellas artes y ciencias además del
riguroso plan de estudios. Pasión, inculcar respeto, cultivar, innovación, determinación de
modelos y establecer una expectativa de excelencia.
Parkview es una escuela de Título I, y el 67% de los estudiantes reciben almuerzo gratis oa
precio reducido. Parkview es una escuela de logros.
Estrategias de comunicación
Parkview se comunicará con los padres de las siguientes maneras para aumentar la
participación de padres y familias y para apoyar la instrucción en el aula al alistar y utilizar la
ayuda de varios grupos de apoyo para padres, incluida nuestra Asociación de Padres / Maestros
/ Estudiantes.
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W.parkviewmagnet.org

@parkviewhighlrsd

@parkview_magnet_high @p_parviewlrsd La

comunicación también se dispersará por correo electrónico y parentlink que incluirá un
calendario de eventos, funciones escolares, eventos de participación de padres y familias en
todo el distrito y actividades PTSA de Parkview.

Actividades para desarrollar la capacidad del personal y los padres y la familia
Para desarrollar la capacidad de los padres, Parkview aumentará la participación de los padres y
la familia en las siguientes actividades:
o en marcha  PTSA Membership Drive
o 31 de julio-1 de agosto, 10 am-7pm  Inscripción / registro escolar de agosto
(Sra. Philicia Bell 447-2312)
o 15 de agosto, a partir de las 5 PM 24 horas Festival de juego
(Sr. Spencer Sutterfield 501-447-2364)
o 16 de agosto, de 7:00 a 10:30 pm Baile de regreso a la escuela
(Sra. Tyeshail Miller 501-447-2339)
o 5 de septiembre, 6pmMedia Center Reunión de padres del Homecoming
(Sra. Tyeshail Miller 501-447-2339)
o 5 de septiembre, 6:30 pmBabbs Hall Reunión de padres de béisbol de
(Sr. Jerry Bruce 870-623-9544)
o 12 de septiembre, 5:30 pmCentro de Medios Reunión de Padres de Baloncesto del
(Sr. Scotty Thurman 501-447-2436)
o 17 de septiembre, 6pm Reunión de la Junta Ejecutiva de Open House / PTSA
(Sr. James Castleberry y Sra. Jennifer Cummings)
o  24 de septiembre, 6-8 pmCentro de Medios Reunión de padres delcon consejeros de PV
de estudiantes de los grados 10-12
(Sra. Monica Watson 447-2304)
o 26-28 de septiembre, 6 pm-8pmMuseo MacArthur Misterio del asesinato del
(Sr. Sutterfield 447-2364)
o 3 de octubre, de 9 a. M. A 3 p. M. Babbs Hall Blood Drive
(T. McClung)
o  3 de octubre, 6-8 pm FHSA Cafe ' West Cluster Participación de los padres
(Sra. M'Shay Callicott 447-2366)
o 3 de octubre, de 7 p. M. A 8 p. M. Babbs Hall Arkansas Adventures Parent Matinee
(Sr. Spencer Sutterfield 501-447-2364)
o 7-11 de octubre Parkview Homecoming
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(Ms. Miller 447-2339)
8 de octubre, 5 pm Cementerio Mount Holly Cuentos de la cripta (Sr. Sutterfield 447-2364)
10 de octubre, 4 pm-7pm Conferencias de padres
(Sr. James Castleberry 501-447-2300)
11 de octubre, 9 am-1pm Conferencias de padres
(Sr. James Castleberry 501-447-2300)
17 de octubre, jurados de música sénior
(Sr. McGee 447-2375)
22 de octubre, Noche de alfabetización familiar
(Sr. Tony Shepherd 447-2353)
29 de octubre, 6:30 pm-8pm Babbs Hall Freshman One Acts Parent Matinee
(Sra. Tamara Zinck 447-2355)
15 de noviembre, 6:30 pm-8pmBabbs Hall Show de otoño depara padres y público
matinado
(Sr. Spencer Sutterfield 501-447-2364)
3 de diciembre, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. Babbs Hall Blood Drive
(T. McClung)
5 de diciembre, de 9 a. M. A 3 p. M. Babbs Hall Blood Drive
(T. McClung)
6-8 de diciembre, 7pm @ Palacio de Justicia del Condado de Pulaski  Fiesta medieval
(Sra. Foreman 447-2361)
22 de enero, Simposio de Ciencias (Sr. Les Williams 447-2419)
22 de ene.  Show de talentos (Sra. Leslie Harden 501-447-2359)
29 de enero, 11am Premios del Simposio de Ciencias  (Sr. Les Williams 447-2419)
20 de febrero, 4 pm-7pm Conferencias de padres
(Sr. James Castleberry 501-447-2300)
21 de febrero, 9 am-1pm Conferencias de padres
(Sr. James Castleberry 501-447-2300)
10 de marzo, Noche Familiar de Matemáticas
(Sra. Michelle Edwards 447-2353)
3-5 de abril, Parkview Spring Musical
(Sr. Sutterfield 447-2364)
30 de abril al 1 de mayo, Show de danza Parkview
(Sr. C. Michael Tidwell 447-2367)
14 de mayo, noche de honor
(Sra. Judith Murray 447-2365)
Programa de Desafío Académico de Arkansas con consejeros TBA
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o Programa de Historia Negra TBA
o Taller de ayuda financiera de Parkview TBA (Sra. M. Watson 447-2304)
o Feria de salud Febrero TBA (Ms. Bettye Baxter 447-2305)
Oportunidades de voluntariado y capacitación
Parkview proporcionará información sobre oportunidades al proporcionar a los padres una
lista de oportunidades de voluntariado para el año escolar 2019-2020; ofreciendo sesiones
de desarrollo profesional preescolar para padres sobre cómo mejorar las estrategias de
participación de padres y familias; ofreciendo noches de alfabetización y matemáticas para
padres sobre cómo incorporar actividades de aprendizaje apropiadas para el desarrollo en el
entorno del hogar; y reunirse con los padres de primer año durante la "Academia Patriot"
para orientar a los padres a los procedimientos de la escuela secundaria y los eventos y
capacitaciones relacionados.
Comuníquese con la oficina principal de Parkview al 501-447-2300 para obtener más
información o visite el sitio web de la escuela, o reciba una copia en papel distribuida a
pedido.
Pacto
escolar de padres Se proporcionará un pacto escuela-padres que describe las
responsabilidades de todos los interesados involucrados en el logro académico de los
estudiantes. (Jasmine Geter 447-2310)
El personal de Parkview ayudará a los padres con la evaluación de carrera de sus hijos para
ayudar al estudiante a alcanzar los altos estándares académicos del estado. Se
proporcionarán talleres de información universitaria y profesional durante las noches de
padres organizadas por los consejeros escolares. También se anima a los estudiantes y sus
padres a asistir a la "Noche universitaria" para reunirse con representantes de la universidad.
Los estudiantes entrantes de primer año y sus padres se reunirán con los consejeros
escolares individualmente para revisar los estándares y expectativas de la escuela.
Póngase en contacto con la Sra. Monica Watson, consejera principal al 501-447-2304 para
obtener más información.
Implementación y evaluación del plan de mejoramiento de toda la escuela
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Parkview brindará oportunidades para que los padres y las familias participen en el
desarrollo, implementación y evaluación del plan de mejoramiento escolar de toda la escuela
al apoyar a la organización PTSA en su misión y objetivos con campañas de membresía y
participación activa. ; colocar un representante de PTSA en el comité de liderazgo de la
escuela; encuestar a ex alumnos sobre la experiencia de Parkview y usar los datos para tomar
decisiones sobre la mejora escolar; y mediante la coordinación e integración de estrategias
de participación de padres y familias con estrategias basadas en la investigación.
Contacte al Sr. James Castleberry, Director, al 501-447-2300 para más información.
Recursos para padres y familias
Parkview proporcionará los siguientes recursos a los padres: acceso al Centro de Padres para
el Futuro para Estudiantes de Parkview para consultar materiales, usar la computadora para
investigación o visitar sitios web educativos; una hoja de sugerencias para comentarios de los
padres sobre la escuela; paquetes de información que incluyen una copia del plan de
participación de los padres y la familia, una lista de actividades para el año escolar y sistemas
de comunicación para el personal escolar; libros, revistas y otra literatura para que los padres
presten.
Comuníquese con M'Shay Callicott al 501-447-2366, facilitador de padres de Parkview, para
obtener más información.
Evaluación de los esfuerzos de participación de los padres y la familia
Parkview involucrará a los padres en la evaluación de los esfuerzos de participación de
los padres y la familia en la escuela a través de una evaluación integral de las
necesidades que completarán los maestros, los padres y el personal de la escuela. La
evaluación determinará la efectividad del plan de participación de los padres y la familia
de la escuela y realizará cambios si se justifica. Evaluará: (1) el crecimiento en el número
de padres que participan en talleres y reuniones; (2) necesidades específicas de los
padres; (3) efectividad de estrategias específicas; y (4) participación de los padres en
actividades para apoyar el crecimiento académico de los estudiantes.
Comuníquese con M'Shay Callicott al 501-447-2366, facilitador de padres de Parkview,
para obtener más información.
Distribución y uso de encuestas de interés de padres y familias
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Parkview utilizará las encuestas de interés de padres para mejorar los esfuerzos de
participación de padres y familias de la escuela al pedirles a los padres que completen
la encuesta de interés de padres al comienzo del año escolar para obtener información
sobre actividades que serían beneficiosas en esfuerzos para apoyar a sus estudiantes
académicamente; usando los resultados del estudio para planificar actividades de
participación de padres y familias para el año escolar; evaluar todos los eventos al final
del año escolar; y organizar seminarios para padres que informarán a los padres sobre
las formas de participar en la selección de cursos de los estudiantes, la planificación
profesional y la preparación para oportunidades postsecundarias.
Comuníquese con M'Shay Callicott al 501-447-2366, facilitador de padres de
Parkview, para obtener más información.
Reunión anual de Título I La reunión anual de Título I de
Parkview está prevista para 19 de septiembre de 2019. Discutiremos: ESEA / ESSA

Designación de Mejoramiento Escolar, propósito del Título I y "Programa Escolar"
(educación de alta calidad para cada niño), resultado de la Evaluación Anual de
Participación de Padres y Familias del Título I Anual, proporcionar una descripción del
Currículo Básico en las áreas de Alfabetización, Matemáticas, Estudios Sociales y
Ciencias, comparten información sobre estrategias de instrucción, enfoques y
objetivos, discuten “Intervenciones” seleccionadas para estudiantes diseñadas para
ayudar a aumentar el rendimiento académico y el rendimiento, las asociaciones de
padres / comunidad y prácticas de participación como la PTA o cualquier otra
oportunidad de desarrollo profesional para el personal, los padres, los líderes de la
comunidad (partes interesadas), los derechos y responsabilidades de los padres y
estudiantes, desarrollar y mejorar la política de participación de padres y familias, el
acuerdo entre padres y familias, y difundir el plan de participación de padres y familias
y paquete de información para padres.
Sr. James Castleberry, Director, al 501-447-2300 para obtener más información
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Red Nacional de Escuelas Asociadas
La Escuela Secundaria Magnet de Artes y Ciencias Parkview es miembro de la Red
Nacional de Escuelas Asociadas (NNPS) de la Universidad Johns Hopkins. El modelo de
asociación escolar, familiar y comunitaria de NNPS está diseñado para mejorar la
participación y participación de los padres en la escuela y la comunidad. El modelo
está basado en investigaciones y hace referencia a seis tipos de compromiso: crianza
de los hijos, comunicación, voluntariado, aprendizaje de los estudiantes, toma de
decisiones y colaboración con la comunidad. Para apoyar los seis tipos de
participación, la Escuela Secundaria Magnet de Artes y Ciencias de Parkview participa
en el Equipo del Grupo Escolar Westside de LRSD NNPS.
Comuníquese con M'Shay Callicott al 501-447-2366, facilitador de padres de
Parkview, para obtener más información.
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DISTRITO ESCOLAR DE LITTLE ROCKDE
ARTESPARKVIEW Y MAGNET DE CIENCIAS ESCUELA SECUNDARIA
HOGAR / ESCUELA COMPACTO DE APRENDIZAJE

Nombre de la escuela: _____________________________________________________
Nombre del estudiante: ____________________________________ Grado____________
ACUERDO DE PADRE / TUTOR
(Cualquier padre que esté interesado en ayudar con este estudiante puede firmar en lugar del padre / tutor). Quiero que mi
hijo lo logre. Por lo tanto, lo alentaré haciendo lo siguiente:
llegue Asegurarme de que mi hijoa tiempo todos los días y que asista a la escuela regularmente
 Apoye la política de disciplina escolar
 Establezca un horario para la tarea yregularmente
revíselo  Proporcione un lugar tranquilo e iluminado para estudiar
study Anime los esfuerzos de mi hijo y esté disponible para preguntas
for Manténgase al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo
 Proporcione una tarjeta de biblioteca para mi hijo
 Lea con mi hijo y deje que mi hijo me vea leer
ACUERDO ESTUDIANTIL
Es vital que trabaje lo mejor que pueda. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:
 Asistir a la escuela regularmente;
 Venga a la escuela todos los días con bolígrafos, lápices, papel y otras herramientas necesarias para el aprendizaje
 Complete y devuelva las tareas
escolares  Observe las horas regulares de estudio
 Conforme a las reglas de conducta del estudiante
ACUERDO DE MAESTROS
Es esencial que los estudiantes logren. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:
 Proporcionar tareas apropiadas y significativas para los estudiantes
 Brindar la asistencia necesaria a los padres para que puedan ayudar con las tareas
 Alentar a los alumnos y padres proporcionando información sobre el progreso del alumno;
 Use actividades especiales en el aula para que el aprendizaje sea agradable
ACUERDO ADMINISTRATIVO
Apoyo esta forma de participación de los padres y la familia. Por lo tanto, me esforzaré por hacer lo siguiente:
 Proporcionar un entorno que permita una comunicación positiva entre los maestros, los padres y el estudiante
 Asegurar las tareas de los maestros que reforzarán la instrucción en el aula regularmente.
 Asegure un currículo e instrucción de alta calidad que cumpla con los estándares de rendimiento académico estudiantil del
estado
 Involucre a los padres en conferencias de padres y maestros en las que se discutirá este acuerdo
 Asegúrese de que los padres reciban informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos
 Asegure el acceso de los padres al personal para apoyar asociaciones
 Brindar a los padres oportunidades para ser voluntario y observar las actividades en el aula
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PTSA
MIEMBROS DE LA JUNTA DEDEPARKVIEW
EJECUCIÓN2019-2020
Presidente - Jennifer Cummings
Información de contacto: 501-247-3345
correo electrónico:ptsa.parkview.hs@gmail.com
1er Vicepresidente (Membresía) - Tiffani Scott
Información de contacto: 501-626-4737
correo electrónico: Tiffani.Scott@lrsd.org
2do Vicepresidente (Reflexiones) - Amanda Warren
Información de contacto: 501-837-0922
correo electrónico: Amanda.Warren@lrsd.org
3er Vicepresidente, Facultad - Leslie Harden
Información de contacto: 501-425-2697
correo electrónico: Leslie.Harden@lrsd.org
Tesorera Mia Richard
Información de contacto: 501-247-5675
correo electrónico:mia.richard26@yahoo.com
Secretaria - Charlene Kirk
Información de contacto: 501-766 -9980
correo electrónico: ccoker002@yahoo.com

Presidente de VIPS
Dawn Anderson
PTSA dues

$ 8 para personas
$ 5 para estudiantes
$ 25 por familia
REMIND: Texto para: 81010 error: pvptsa
Facebook: Parkview las Artes y las Ciencias Magnet High School secundaria de
PTSA
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Twitter: @ParkviewPTSA

PARKVIEW
PADRES encuesta de interés

1. ¿Cómo puede mejorar Parkview?
2. Mis metas para mi estudiante es lograr ... seleccionar todas las que apliquen
a. Certificado de escuela
b. secundaria Diploma de escuela secundaria
c. Ingresar Workforce
d. Trade school
e. Community College (Grado asociado)
f. Universidad (Bachelor's Degree)
g. Maestría o doctorado
3. ¿Cómo puede Parkview ayudarlo a ayudar a su estudiante a alcanzar sus metas de vida?
?

4. ¿Cómo puede asociarse con el maestro de su hijo para asegurarse de que las esperanzas
y sueños académicos que tiene para su hijo se hagan realidad?
5. ¿Cómo y cuándo puede comprometerse con la facultad / personal de Parkview para
ayudarlo a alcanzar las metas de su estudiante?
6. ¿Qué acciones demostrará para ayudar a Parkview a alcanzar las metas de su
estudiante?

7. ¿Tiene algún interés especial o talento que esté dispuesto a compartir para ayudar a
Parkview en nuestra meta de educación?

Devuelva esta encuesta a mshay.callicott@lrsd.org ¡
GRACIAS!
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Encuesta de información del estudiante

Apellido nombre segundo nombre:___________

Edad: _______ Fecha de nacimiento: ___ / ___ / ___ Área magnética _________________________

Si pudieras ser cualquier cosa en el mundo cuando seas grande, ¿qué serías? ¿Por qué? (Solo respuestas
realistas. No "un caballo" o "un viajero en el tiempo".) _____________________________________
______________________________________________________________________________
¿Cuáles son sus pasatiempos? __________________________________________________________
¿Toma alguna clase especial fuera de la escuela? ¿Qué? _______________________________
¿Practicas algún deporte para la escuela, animar o bailar? _________________________________
Establezca una meta específica para usted con respecto a la escuela este año. (No, "Quiero mejores
calificaciones", etc.)
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
¿Qué materias le gustan más en la escuela? ____________________________________________
Tres cosas que las personas deben saber sobre usted son:
1. _____________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________

¿Tienes hermanos o hermanas? Anótelos y sus edades: ____________________________
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________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

PARA
ENCUESTA DE INTERESESPROFESORES

1. ¿Qué necesitas para tu salón de clases?
2. ¿Qué suministros o recursos facilitarían la enseñanza de sus alumnos?
3. ¿Cómo puede asociarse con los padres para garantizar un año escolar productivo?
4. ¿En qué capacidad podría utilizar voluntarios?
5. ¿Con qué frecuencia le gustaría un padre voluntario en su clase?
6. ¿Qué le gustaría ver a los padres voluntarios hacer en la escuela este año escolar?
7. ¿Con qué frecuencia se comunicará con los padres sobre el progreso de un niño, tanto
académica como socialmente?
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Seis tipos de participación:
claves para asociaciones exitosas
TIPO 1
Parenting
Asistir a las familias con habilidades parentales y establecer condiciones de hogar que
apoyen a los niños como estudiantes Además, ayude a las escuelas a comprender mejor a
las familias.
TIPO 2
Comunicación
Realizar comunicaciones efectivas de la escuela al hogar y del hogar a la escuela sobre los
programas escolares y el progreso de los estudiantes.
TIPO 3
 oluntariado
V
Organice voluntarios y audiencias para apoyar a la escuela y los estudiantes. Brinde
oportunidades de voluntariado en varios lugares y en múltiples ocasiones.
TIPO 4
Aprendizaje en el hogar
Involucre a las familias con sus hijos en la tarea y otras actividades y decisiones
relacionadas con el plan de estudios.
TIPO 5
 oma de decisiones
T
Incluya a las familias como participantes en las decisiones escolares y desarrolle líderes y
representantes de padres.
TIPO 6
 olaboración con la comunidad
C
Coordinar recursos y servicios de la comunidad para familias, estudiantes y la escuela, y
proporcionar servicios a la comunidad.
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Epstein y col. 2002. Asociaciones escolares, familiares y comunitarias: su manual para la acción,
segunda edición. Thousand Oaks, CA: Corwin Press, Inc.

Correos electrónicos y números de teléfono de la facultad / personal
* Indica el presidente del departamento
Directores
James.Castleberry@lrsd.org 447-2302 *
Philicia.Bell@lrsd.org Disciplina para todos los estudiantes LZ 447-2312
John.Kelley@lrsd.org (Atletismo y Tardanzas) 447-2326
Judy.Zink@lrsd.org ( Disciplina para todos los estudiantes AK) 447-2309
Jasmine.Geter@lrsd.org (Especialista en instrucción) 447-2310

Art
Rodney.Bailey@lrsd.org 447-2358
Robert.Clark@lrsd.org 447-2360
Gail.King@lrsd. org 447-2357 *
Lynn.Smith@lrsd.org 447-2354
Matt.TerAvest@lrsd.org 447-2370

Banda / Orquesta / Música vocal
Edith.Ellis@lrsd.org 447-2372
Carolyn.Foreman@lrsd.org 447- 2373 *
Carlton.McGee@lrsd.org 447-2375
Kelly.Rush@lrsd.org 447-2361
Mary.Shollmier@lrsd.org 447-2409
Devonna.Whited@lrsd.org 447-2374

Orientación profesional
Paul.Campbell@lrsd. org 447-2317

Comunicaciones
Amy.Anderson@lrsd.org 447-2352
Kevin.Christensen@lrsd.org 447-2432
Leslie.Harden@lrsd.org 447-2359

Joseph.Kieklak@lrsd.org 447-2337
Judith.Murray@lrsd .org 447-2365
Trinity.Oliver@lrsd.org 447-2376

Personal de asesoramiento
Natasch.Acker@lrsd.org 447-2316
Paul.Campbell@lrsd.org 447 -2317
Mitzi.Moore@lrsd.org 447-2318
Mary.Taylor@lrsd.org 447-2319
Monica.Watson@lrsd.org 447-2304 *

Dance
Megan.Bettis@lrsd.org 447-2388
MShay.Callicott@lrsd. org 447-2366
Michael.Tidwell@lrsd.org 447-2367 *

Departamentos
Auditorium / Sound Booth 447-2379
Auditorium / Stage 447-2380
Bookstore 447-2352
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Building Maintenance / Care 447-2308
(Mr. William Hatten)
Consejero vocacional Paul Campbell
447-2317
Oficina de inglés 447-2403
Field House 447-2386
Oficina de bellas artes 447-2362 Oficina
de idiomas
extranjeros 447-2392447-2300 Oficina
Teléfono principalprincipal 447-2313
Oficina principal
447-2447
Fax escolar 447 -2301
Asistencia 447-2311447-2351
SalaSala de
trabajo 447-2350
Sala de conferencias 447-2371447-2318
Oficina de orientaciónOficina de
orientación Fax 447-2338
Fútbol 447-2438
Oficina de idiomas extranjeros 447-2392
Oficina de mantenimiento 447-2435
Oficina de matemáticas 447-2326
Información musical 447-2446
Bellas artes 447-2362 y 447-2369
Oficina de matemáticas 447-2400
Centro para padres 447-2390
Piano Lab II 447-2435
Portátil 3 447-2386
Portátil 5 447-2344
Betty Baxter (enfermera) 447-2305
Oficina de ciencias 447-2413
Sims, Jermone, jefe de seguridad
447-2348
Oficina de Estudios Sociales 447-2428
Oficina de Artes Visuales 447-2387

Drama

Wyatt.Hamilton@lrsd.org 447-2407
Leslie.Harden@lrsd.org 447-2359
Lauren.Lusk@lrsd .org 447-2381
Spencer.Sutterfield@lrsd.org 447-2364 *
Tamara.Zinck@lrsd.org 447-2355

Inglés
Kimber.Barber.Fendley@lrsd. org
447-2433
Deannah.Crotts@lrsd.org 447-2342
Erica.Ivy@lrsd.org 447-2444
Laura.Langley@lrsd.org 447-2380
Tyeshail.Miller@lrsd.org 447-2339
Gene.Moore@lrsd. org 447-2336
Jeffrey.Murray@lrsd.org 447-2424
Judith.Murray@lrsd.org 447-2365
Mark.Shepherd@lrsd.org 447-2341 *
Debora.Tynes@lrsd.org 447-2321
Billie.Wallace@lrsd .org 447-2340
Erick.Weed@lrsd.org 447-2439
Facilitador de inglés 447-2335

Idioma extranjero
Nicolas.Berjot@lrsd.org 447-2391 *
Amy.Pierce@lrsd.org447-2395
Amanda.Warren@lrsd.org447-2396

Health / PE
Caleb.Albert@lrsd.org 447-2441
Brad.Bolding@lrsd.org 447-2445
LaHoma.Howard@lrsd.org 447-2437
Terrell.McClung@lrsd.org 447-2447
Scotty.Thurman @ lrsd.org 447-2436

Pasantías

Judy.McGrath@lrsd.org 447-2330
Gladys.Godley@lrsd.org 447-23623

Math
Pat.Bilbrey@lrsd.org 447-2401
Eric.Bunting@lrsd.org 447-2399
Connie. Caldwell@lrsd.org 447-2404
Chandle.Carpenter@lrsd.org 447-2323

16

2019-2020 Padres y Paquete de participación familiar

Parkview Arts / Science Magnet High School
Melanie.Castellano@lrsd.org 447-2327
Constance.Clark@lrsd.org 447-2382
Brittany.Crayton@lrsd.org 447-2384
Aminah. mi ddings@lrsd.org 447-2402 *
Michelle.Edwards@lrsd.org 447-2353
Carolyn.Goss@lrsd.org 447-2429
John.Kuykendall@lrsd.org447-2431
Mark.Morrison@lrsd.org 447-2323
Elizabeth .Norton @ lrsd.org 447-2398
Stacy.O'Brien@lrsd.org 447-2349
Karen.Rivers@lrsd.org 447-2406
Malcolm.Sharpley@lrsd.org 447-2408
Dennis.Show@lrsd.org 447- 2343

Media Center
Neitasha.Tims@lrsd.org 447-2306
Tameka.Lamb-Green@lrsd.org 447-2315

NJROTC

Voniya.McFadden@lrsd.org * 447-2442
Kenneth.Rice@lrsd.org 447-2442

Especialista en psicología escolar
Amy.Anderson@lrsd.org * 447-2352

Registrador
Karen.Shepherd@lrsd.org 447-2322
Fax. para el Registrador 501-447-2434

Ciencia
Jason.Bailey@lrsd.org 447-2417
Allison.Belcher@lrsd.org 447-2419
Jonathan.Buford@lrsd.org447-2416
Angela.Burton@lrsd.org 447-2420
Rachel. Green@lrsd.org 447-2415
Douglas.Hammon@lrsd.org 447-2411
Chris.Luckey@lrsd.org 447-2421
Megan.Massanelli@lrsd.org 447-2413
Earnest.Presley@lrsd.org 447-2423
Debra. Rogers@lrsd.org 447-2414
Andy.Stallings@lrsd.org 447-2422
Angela.Stowell@lrsd.org 447-2416
Leslie.Williams@lrsd.org 447-2418 *

Estudios sociales / Historia
Clay.Bemberg@lrsd.org 447-2440
Kevin.Christensen@lrsd.org 447-2432
Patrick.Donovan@lrsd.org 447-2427
Christopher.Holland@lrsd.org 447-2405
Lauren.Johnson@lrsd.org 447-2368
Carla.Jurgensmeyer@lrsd.org 447-2393 *
Julie.Lamb@lrsd.org 447-2410
Nathan.Roberts@lrsd.org 447-2320
Lawrence.Rush@lrsd.org 447-2430

Personal de apoyo
Amy.Anderson@lrsd.org 447-2352
Donnie.Bakalekos @ lrsd.org 447-2347
(oficial de policía)
Karen.Shepherd@lrsd.org 447-2322
(registrador)
Michelle.Edwards@lrsd.org (entrenador
de matemáticas) 447-2353
Luis.Gonzalez@lrsd. org 447-2311
(secretario asistente)
Kimberly.Hockersmith@lrsd.org 447-2313
(secretario, oficina principal)
Regina.Hampton@lrsd.org 447-2303
(Secretario del director)
Hosea.James@lrsd.org (Seguridad)
William. Hatten@lrsd.org 447-2308
(mantenimiento del edificio)
Valarie.Nichols@lrsd.org 447-2412
(Recuperación de crédito)
Gwenda.Randolph@lrsd.org (Seguridad)
Donna.Rios@lrsd.org 447-2332
(Asistencia)
Jerome .Sims @ lrsd.org 447-2348
(Seguridad) *
Trina.Sykes@lrsd.org 447-2314 ()
ContadorSherrich.Brown@lrsd.org
447-2307 (Gerente de cafetería)
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Bettye.Baxter@lrsd.org (enfermera)
447-2305

Tecnología
Cameron.Albert@lrsd.org 447-2331
Patricia.Bearden@lrsd.org 447-2329 *
Alvena.Grissom@lrsd.org 447-2328
Judy.McGrath@lrsd.org 447-2330
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