Consejo de padres
del NAACP
del condado New
Hanover

Ofrezca su apoyo
a nuestros niños,
a nuestra comunidad y
a nuestro futuro

Quien Somos

Lo Que Hacemos

El consejo de padres de la NAACP es
un programa de la NAACP del condado
de New Hanover. Nuestro consejo fue
establecido en el 2013 y creado para
permitirle a los padres abogar por sus
hijos y así participar activamente en la
educación de estos.

• Fortalecer a los padres,
guardianes y estudiantes
proveyéndoles información
sobre asuntos educacionales,
pólizas, y oportunidades.

El consejo está compuesto por padres,
tutores, residentes del condado y
abuelos de los niños inscritos en las
escuelas públicas del condado de New
Hanover, quienes comparten la meta de
igualdad y excelencia hacia la
educación de todos los niños.

Nuestros Objectivos
El propósito del consejo de padres es el
de proveer un foro a través del cual los
ciudadanos interesados pueden ofrecer
ayuda, guía y apoyo a los estudiantes y
padres de las escuelas del condado de
New Hanover.
Creemos que podemos mejorar las
escuelas y las experiencias
educacionales de los estudiantes
proveyendo una ayuda directa a las
familias, fomentando la participación de
los padres y promoviendo las pólizas las
cuales abarcarán equidad y mejores
prácticas de nuestro sistema educativo.

• Dar consejos a las familias
sobre asuntos escolares.
• Acompañar a las famlias a
reuniones escolares para
abogar por prácticas y pólizas
Justas
• Proveer un espacio para el
intercambio de ideas.
• Colaborar con otras
organizaciones que comparten
nuestra meta de educacion
equitativa y excelente para
todos los niños.
• Organizar talleres y reuniones
para tratar una variedad de
asuntos escolares, al igual que
necesidades de los padres de
familia.

Usted está bienvenido a
nuestra reunión mensual
Cada tercer jueves del mes
a las 6:30 PM, LINC Oficina
907 Castle Street, Wilmington
•
•
•
•
•
•

En estos reunions nosotros,
Escuchamos las preocupaciones de
los padres
Compartimos información
Organizamos medidas de promoción
Proveemos entrenamientos
Discutimos asuntos que son
relevantes para los estudiantes y los
padres de las escuelas del condado
de New Hanover

Para contactar al consejo
de padres
•

Escribe un correo electrónico a uno
de nuestros miembros

•

Visita nuestra página de facebook:
NAACP Parents’ Council of New
Hanover County

Miembros del consejo de
padres del NAACP
del condado New Hanover
Deborah Dicks Maxwell
Branch President, NHC-NAACP
nhcnaacp@gmail.com
910-508-9414
George Vlasits
Education Committee Chair, NHC-NAACP
gvlasits@gmail.com
910-465-8871
Steve Lee
Parent Advocate Coordinator
seacc1@gmail.com
910-791-4877
Karen Beatty
kbeatty09@att.net
Natalie Hinton-Stalling
nataliestalling@yahoo.com
Karen Laughlin
klaughlin@ecacmail.org
Veronica McLaurin-Brown
vsmbrown@charter.net
Nick Rhodes
nrhodesjr@ec.rr.com
Anne York
ACT-SO Coordinator
anneyork@creighton.edu

