
 

Nuestros Valores Fundamentales 

B – Bold (Audaz) 

L – Loving (Cariñoso) 

A – Accountable (Responsable) 

Z – Zealous (Entusiasta) 

E – Empathetic (Empático) 
 
¿Qué nos hace especiales? 

B- Tomamos medidas AUDACES para 

crear un ambiente de aprendizaje rico en 

artes. 

 

L - Desarrollamos y mantenemos una 

atmósfera CARIÑOSA de respeto mutuo 

y confianza entre nuestras familias. 

 

A - Somos RESPONSABLES de 

fortalecer y mantener una asociación 

sólida con nuestra comunidad escolar. 

 

Z - Somos ENTUSIASTAS en nuestra 

tarea de proporcionar a los estudiantes 

una educación integral. 

 

E - Desarrollamos líderes EMPÁTICOS a 

través de un programa sólido de 

aprendizaje social y emocional. 

 

 

 

 

Enlace de Padres 
Joan Francis 

Línea Principal:   404-802-8500 

Línea Directa:   404-802-8529 

joan.francis@atlanta.k12.ga.us 
 

El Enlace de Padres trabaja para cerrar la 

brecha entre el hogar y la escuela al 

brindarles a los padres la información y el 

apoyo que necesitan para garantizar el 

éxito académico y social de sus hijos.   

Los Enlaces de Padres trabajan para 

apoyar a los padres y asegurarse de que 

comprendan lo que pueden hacer para 

involucrarse, mantenerse informados y 

compartir información para garantizar que 

sus estudiantes den lo mejor de sí mismos. 

 

 

Nuestra Visión 
Convertirnos en una comunidad de alto 

rendimiento, solidaria, próspera y 

equitativa; de estudiantes preparados 

para la universidad y la carrera 

profesional, educadores expertos y 

padres y socios comprometidos. 

 

Nuestra Misión 
Preparar con cariño a todos los 

estudiantes para que se abran camino 

hacia la universidad o carrera que elijan. 

 

Nuestro Lema 
¡Comprometidos Todo el Tiempo! 

 

 

Harper-Archer Elementary School 

3399 Collier Drive NW 

Atlanta, GA 30331 

404-802-8500 

Dr. Dione Simon, Directora 

www.haestrailblazers.com 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Equipo de Servicios Integrales 
 

Enlace de Padres 

Trabajador Social Escolar 

Consejeros 

Family Ties 

Comunidades en las Escuelas 

Asesor de SEL 

Especialista en MTSS 

Decanos de Cultura 

mailto:joan.francis@atlanta.k12.ga.us
http://www.haestrailblazers.com/


Trabajador Social Escolar 
Stephanie Griffin 
Línea directa:  404-802-8530 

stephanie.griffin@atlanta.k12.ga.us 

  
 

Los trabajadores sociales identifican 

recursos para las escuelas, los estudiantes 

y las familias, sobre necesidades básicas 

como vivienda, comida, ropa, etc. También 

ayudan con el control de la asistencia, 

referencias al DFAC, apoyo de salud 

mental y apoyo para personas sin hogar o 

en crianza temporal. 

 

Consejeros 
Francine Samuels 

Línea directa:  404-802-8518 

fsamuels@atlanta.k12.ga.us 

Wendy Jackson-Wilson 

Línea directa:  404-802-8531 

wjackson@atlanta.k12.ga.us 
 

Los Consejeros completan lecciones 

universitarias y profesionales y otras 

tareas requeridas, como asesoramiento 

individual y en grupos pequeños para los 

estudiantes. 

 

Family Ties 
Las Referencias se hacen a través de la 

Sra. Griffin, la trabajadora social de la 

escuela. Family Ties, Inc., fundada en 

1994, brinda servicios intensivos de 

consejería e integración comunitaria para 

niños y familias.   

Comunidades en las Escuelas 
Valia Phillips 

Línea directa: 404-802-8515 

valia.spencer@atlanta.k12.ga.us  

 

El coordinador del sitio trabaja en 

colaboración con el personal de la escuela 

para conectar a los estudiantes y las 

familias con recursos comunitarios que 

ayudan a abordar necesidades académicas 

y no académicas, lo que permite que los 

estudiantes estén saludables, seguros y 

preparados para aprender. 

 

Asesor de Aprendizaje Socio 

Emocional (SEL) 
Erik Metzger 

Oficina Principal: 404-802-8500 

fmetzger@atlanta.k12.ga.us 

El Asesor de SEL ayuda con la 

implementación del marco y la 

programación de SEL. Es una parte 

esencial del equipo y trabaja para 

construir relaciones positivas en la 

comunidad escolar.   

 

Especialista en MTSS 
James Davis 

Línea directa: 404-802-8526 

davisj@atlanta.k12.ga.us 
 

El especialista de MTSS provee consultas 

y ayuda en las intervenciones y 

derivaciones al Equipo de Apoyo 

estudiantil (SST) para estudiantes que 

necesitan soluciones a problemas 

académicos o de comportamiento. 

 

Decanos de Cultura 

 
Sr. Mobley 

Línea directa:  404-802-8539 

deanthony.mobley@atlanta.k12.ga.us 

 

Sr. McGruder 

Línea directa:  404-802-8524 

gordon.mcgruder@atlanta.k12.ga.us 

  

Sra. Hart 

Línea directa:  404-802-8521 

tmhart@atlanta.k12.ga.us 

 
Los Decanos de Cultura ayudan a los 

estudiantes, las familias y el personal en 

la construcción y mantenimiento de una 

cultura escolar positiva, y a maximizar el 

tiempo de instrucción. 

Los Decanos de Cultura apoyan los 

sistemas de disciplina de los estudiantes y 

trabajan para formar a las familias como 

socios en la educación de sus hijos. 

También administran sistemas para 

reforzar expectativas explícitas y de 

altos estándares de comportamiento para 

los estudiantes, las familias y el personal, 

al garantizar la fidelidad al Manual del 

estudiante de APS y al Harper-Archer 

Playbook, a través de una comunicación 

clara y frecuente. 

mailto:stephanie.griffin@atlanta.k12.ga.us
mailto:fsamuels@atlanta.k12.ga.us
mailto:wjackson@atlanta.k12.ga.us
mailto:valia.spencer@atlanta.k12.ga.us
mailto:fmetzger@atlanta.k12.ga.us
mailto:davisj@atlanta.k12.ga.us
mailto:deanthony.mobley@atlanta.k12.ga.us
mailto:gordon.mcgruder@atlanta.k12.ga.us
mailto:tmhart@atlanta.k12.ga.us

