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 Lugar:  
   Falls Church High School 
   7521 Jaguar Trail 
   Falls Church, VA 22042 
 
Horario: 
   Lunes a viernes 
   7:30 a.m. - 3:30 p.m. 
 
Contactos: 
   María del Carmen Mateus 
   Mason Bryant Howard, M.Ed. 
   Jeanette Little 
  
  
  
  
  

  

Talleres y seminarios 

 • Inscripción para Blackboard  

• Intimidación por Internet 

• Universidad: Ayuda económica 

• Selección de cursos de FCHS 

• Escuela Secundaria de Transición 

• Habilidades de estudio 

• Proceso para solicitar admisión a 
universidades 

• Comunicación con los 
adolescentes 

• Feria de Recursos 

 
 Si no pudieron asistir a estos eventos, 

pero quisieran recibir información 

sobre estos temas u otros por favor 

llámennos al 703-207-4074 o envíen 

un correo electrónico a 

Maria.Mateus@fcps.edu  

CJLittle@fcps.edu (Jeanette Little) 

Mason.Howard@fcps.edu 

Número telefónico: 703-207-4074 

Falls Church High School 
Centro de Recursos para Padres 

Escuelas Públicas del Condado de Fairfax 

El Centro de Recursos para 
Padres de Falls Church High 

School se complace en 
recomendar que todos los 

padres visiten el centro que está 
ubicado dentro de Little Theater. 

Falls Church High School 
7521 Jaguar Trail 

Falls Church, VA 22042 
  

 Oficina Principal: 703-207-4000 
 Asistencia: 703-207-4006 
 En español: 703-207-4042 

  

www.fcps.edu/FallsChurchHS/parentresourcecenter 
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• escuchar a presentadores sobre 
temas que los padres eligen 

• conocer a otros padres y compartir 
ideas e inquietudes 

• averiguar diferentes maneras de 
ayudar a sus hijos a tener un buen 
desempeño en su educación. 

• ofrecerse como voluntarios y 
ayudar a su comunidad 

• encontrar y donar ropa 

• conocer y hablar con nuestros 
parent liaisons 

• encontrarán información en 
diferentes idiomas. 

 

 

¿Qué es el Centro de 
Recursos para Padres? 

•     Un lugar donde obtener infor-
mación y conseguir respuesta a 
sus preguntas acerca de Falls 
Church High School.  

 

 

  

 

 

 

•       Un lugar para averiguar 
sobre servicios y agencias 
culturales y en la comunidad 
que ayudan a las familias 
con sus necesidades en 
educación, salud y servicios 
sociales. 

 •    Un lugar en el cual averiguar 
cómo entrar a Blackboard y 
ver los deberes de su hijo.  

  

•     Un lugar en el cual aprender 
inglés. 

  

  

Los padres pueden... ¡Visítennos y ayúdennos a 
que este sea su centro!      

 Esperamos con agrado 
verlos en el Centro. 
  

Compartan con nosotros sus 
ideas e intereses. Ayúdennos 
a proporcionar la información 
y los recursos que ustedes 
quieren en su centro para 
padres.  
  

  

  

  

 

 

 

Necesitamos voluntarios que 
ayuden a que el Centro funcione.  

Llámennos al 703-207-4074. 


