
 

YOUR INPUT MATTERS  

DON’T FORGET TO    

                                      VOTE!!!!! 
DEAR MZP FAMILIES, 
It is that time again. You will vote on the following: 

• What Parent and Family Engagement Programs are most 

helpful to you and your family? 

• What Parent and Family Engagement Programs would you 

like to see? 

• How can we educate our teachers and other staff members 

in the values and contributions of parents? 

• How can we reach out to communicate with and work in 

collaboration with parents as equal partners? 

• You will also have a vote on how we spend our Title 1, 1% 

Budget 

• You will give input on the Parent and Family Engagement 

Plan and School-Parent Compact. 

 

SCAN BELOW TO JOIN ON ONE OF THE DATES SHOWN 

 
VOTE………………VOTE………………VOTE……………VOTE 

Your VOTE MATTERS to help us continue to better the success 

of our scholars, staff, and YOU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Gail Swearingen 

 

Community Parent Liaison 

September 7, 2022 @ 10am 

                        OR 

September 15, 2022 @ 

11:30am 

                        OR 

September 21, 2022 @ 5pm 

 C O N T A C T   

 
gail.swearingen@clayton.k12.ga.us 

  

 770-472-2828 ext. 8 

 139.clayton.k12.ga.us 

My Personal Zoom Room 

 

 

RSVP via email above 
https://clayton-k12-ga-

us.zoom.us/my/mzpparentliaison 

Type in Browser OR 

SCAN BARCODE TO JOIN 

ON ONE OF THE DATES AND 

TIMES ABOVE. 

 



 

SU APORTE IMPORTA  

NO OLVIDES VOTAR   
                                  

 

Queridas Familias MZP, 
Es ese tiempo otra vez. Votarás por lo siguiente: 

• ¿Qué programas de participación de padres y familias son 

más útiles para usted y su familia? 

• ¿Qué programas de participación de padres y familias le 

gustaría ver? 

• ¿Cómo podemos educar a nuestros maestros y otros 

miembros del personal en los valores y contribuciones de los 

padres? 

• ¿Cómo podemos comunicarnos y trabajar en colaboración 

con los padres como socios iguales? 

• También tendrá un voto sobre cómo gastamos nuestro 1% 

presupuesto del Título I 

• Dara su opinión sobre el plan- de participación de los 

padres y la familia y Acuerdo  de padres de la escuela. 

ESCANEE A CONTINUACIÓN PARA UNIRSE EN UNA DE LAS FECHAS 

INDICADAS 

 

 

VOTE………………VOTE…………VOTE……………VOTE 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Su VOTO ES IMPORTANTE para ayudarnos a 

continuar mejorando el éxito de nuestros estudiantes, 

personal y USTED!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Gail Swearingen 

Enlace de padres de la comunidad 

7 de septiembre,2022 @10 am 

Se proporciona intérprete. 

                        O 

15 de septiembre,2022 

@11:30am 

                        O 

21 de septiembre, 2022 @ 5pm 

 CONTACTO   

 
gail.swearingen@clayton.k12.ga.us 

  

 770-472-2828 ext. 8 

 139.clayton.k12.ga.us 

Mi sala de zoom personal 

 

 

RSVP a través del correo 

electrónico de arriba 

https://clayton-k12-ga-

us.zoom.us/my/mzpparentliaison 

Escriba in el navegador o 

escanee el código de barras 

para unirse en una de las 

fechas y horas anteriores 

 


