Padres: Como participar en las actividades de North Atlanta High School?
Bienvenidos a North Atlanta High School.
¡Lea a continuación y sea “Un padre informado!”
1. ¡Participe! Haga nuevos amigos en la comunidad escolar. A continuación, algunas maneras de participar.
✓ ¡Voluntario – hay muchas oportunidades de ser voluntario en la escuela durante eventos especiales o
cuando su tiempo lo permita!
✓ Hágase miembro de la asociación de padres y maestros PTSA; ¡asista a las reuniones!
✓ Hágase miembro de un club motivador (Deportes, Artes, Música)
✓ Apoye la fundación de la escuela y también a (NAPPS) Asociación de Padres de North Atlanta.
✓ Asista a las reuniones del Go Team
✓ ¡Conozca a los maestros!
✓ Asista a los eventos deportivos, presentaciones, actuaciones y recitales de la escuela
✓ Asista al open house y a las sesiones informativas del College and Career Center (todos los grados/cursos
son bienvenidos!)
✓ Asista a las sesiones de oradores
✓ ¡Pregúntele a los maestros que necesitan o donde necesitan ayuda con un par de manos más!
✓ Asista al evento social de padres y maestros en noviembre
2. Permanezca al día ‘con la informado’: Hay muchas maneras de permanecer informado!
• Websites (sitios web):
✓ PTSA (https://www.northatlantahigh.org/)
✓ NAHS APS (https://www.atlantapublicschools.us/Page/15314)
✓ Sports - deportes (https://northatlantawarriors.org/)
✓ Foundation – Fundación (http://www.nahsfoundation.org/)
✓ College & Career Center – Centro de Carreras (http://www.nahscollege.org)
• Revista de publicación semanal - Warrior Weekly:
✓ Reciba la revista por email. Envié Texto NAHS a 444999 o visité el sitio web de
northatlantahigh.org para registrarse
o Sea padre enlace para los grados y comunidad del Facebook
✓ Nahsclass2023@gmail.com
Nahsclass2021@gmail.com
✓ Nahsclass2022@gmail.com
Nahsclass2020@gmail.com
o Aplicación (APP) North Atlanta (¡SI tenemos una aplicación que puedes bajar!):
✓ Busca North Atlanta High School o NAHS en iTunes o en Android App stores.
o El portal de padres/ Infinite Campus de APS:
✓ Para ver el horario del estudiante y sus notas. Fírmese en el sitio web: ic.apsk12.org and/or
download the app, Infinite Campus Mobile Portal from iTunes or Android.
o Remind: Reciba recordatorios de maestros, clubes/deportes por mensaje de texto. También disponible
en Aplicación o solo para leer en el sitio web de Remind.com.
✓ Envié texto a @NAHS9th al 81010 (9th grado 9) b.) @8d7faf al 81010 (media center)
o Twitter
✓ @APSNAWarriors
@12thNAHS
✓ @NAHSFoundation
@NAHS9th
✓ @NAHSPTSA
@counselorsnahs
o Actualizaciones por email:
✓ Regístrese para recibir actualizaciones importantes vía email. Vaya a: myschoolanywhere.com y
confirme que su nombre aparece en el directorio.

