Kelsey Plant, LMSW
John A. Sippel Elementary
420 Fairlawn Avenue
Schertz, TX 78154
(210) 619-4600
¡Bienvenidos a las familias nuevas a John A. Sippel Elementary School y bienvenidos a las familias que
están regresando! Mi nombre es Kelsey Plant, LMSW y soy directora de proyecto con Comunidades
En Las Escuelas, mejor conocido como Communities In Schools (CIS), aquí en John A. Sippel
Elementary School. CIS es parte de la familia de John A. Sippel Elementary School, es por esta razón
que quiero compartir con ustedes esta información sobre mi programa y como puede beneficiar su niño
y su familia.

CIS es una organización local sin fines lucro que forma parte de una organización “permanecer en la
escuela” nacional. La razón principal de los directores de CIS es de crear un sistema de apoyo para sus
estudiantes. Nuestra meta es ayudar a su niño como aprender, que tome decisiones positivas en su vida,
y mas importante que siga su carrera escolar por su juventud. Con ayuda de los padres, miembros de la
escuela, negocios locales, organizaciones civiles, el gobierno, servicios sociales, y grupos de
voluntarios, CIS puede crear el sistema de apoyo necesario para que los niños tengan el deseo de
aprender.

Actividades proporcionadas por CIS están diseñadas para asistir en el desarrollo de la confianza de los
estudiantes, en su disciplina social, y para que reciban buenas calificaciones. Además, CIS puede ayudar
con la tarea y enseñarles a desarrollar hábitos de organización escolar, asistencia con útiles escolares.
Usando actividades en grupo, los estudiantes aprenden cómo compartir con la gente, desarrollar su
carácter, como escoger una profesión para el futuro, y levantar su autoestima. Están actividades pueden
hacer en persona mientras que esta en la escuela o utilizando tecnología como el aula de Google
Classroom, Google Voice, Dojo y incluso Zoom si niño esta en casa. Si estas plataformas se utilizaran
para proporcionar servicios a usted o su hijo, lo llamare o enviaré un correo electrónico.

Para los padres, CIS puede dar apoyo y orientación, referencias a las agencias locales (que les ayudan
con servicios de consejero), información sobre un trabajo y necesidades básicas. CIS también puede
servir como un medio para obtener servicios médicos que se encuentran en nuestra comunidad (por
ejemplo: medicinal, dental, o visión).

CIS ayuda a las familias a reducir obstáculos que les impide obtener servicios y también en preparar al
estudiante para que tienen días de aprendizaje llenos de diversión. Por favor llame a (210) 619-4600 si
tiene una pregunta sobre el programa de CIS. Por favor contácteme si usted está interesada a voluntad
su tiempo con CIS o quiere ser mentor.

Si desea que su hijo participe en CIS, por favor firme el consentimiento adjunto y devuélvame
lo antes de posible. Si querías hablar más de los programas, por favor llamarme. Estamos todos
juntos en este.
¡Tenga un año escolar MARAVILLOSO!
Kelsey Plant, LMSW
CIS Site Coordinator
John A. Sippel Elementary

