
Welcome/Bienvenidos

• The presentation includes text in 
English and in Spanish. 

• English text will appear on the 
left in black ink and Spanish text 
will appear on the right, 
italicized, and in blue ink.

• If you need translation services, 
please at the appropriate time, 
click on the globe at the bottom 
of the screen. 

• La presentación incluye texto en 
inglés y en español.

• El texto en inglés aparecerá a la 
izquierda con tinta negra y el 
texto en español aparecerá a la 
derecha, en cursiva y con tinta 
azul.

• Si necesita servicios de 
interpretación, en el momento 
adecuado, haga clic en el globo 
terráqueo en la parte inferior de 
la pantalla.



Benteen Elementary School 
PTA/Title I Meeting October 

25, 2021
B3: Believe in Benteen’s Brilliance

Andrew Lovett, Jr., Ph. D., Principal

Mr. Christian Padgett, Assistant Principal



Parent Engagement Survey / Encuesta de 
Parent Engagemenet



Please Sign In / Por favor, registrese

• https://forms.gle/JpGCqfAJKMfr7ZAVA

https://forms.gle/JpGCqfAJKMfr7ZAVA


Agenda/ Agenda
• Parent Engagement Survey

• What You Need to Know About Title I
• What Is Title I?
• What is the Schoolwide Improvement Plan?
• What are our priorities?
• What curriculum does our school use?
• What tests will my scholar take?

• Parent and Family Engagement
• Communicating and Partnering with Families
• What is the School-Parent Compact?
• What is the School Parent and Family Engagement Plan?
• What is the District Parent and Family Engagement 

Statement?
• What opportunities and events will the school offer 

parents?

• Wylde Center

• PTA

• Save the Date

• Facilities Update/Renovation

Encuesta de participación de los padres

Lo que necesita saber sobre el Título I
• ¿Qué es el Título I?
• ¿Qué es el Plan de mejoramiento para toda la escuela?
• Cuales son nuestras prioridades?
• ¿Qué plan de estudios utiliza nuestra escuela?
• ¿Qué exámenes tomará mi estudiante?

Participación de los padres y la familia
• Comunicarse y asociarse con las familias
• ¿Qué es el Pacto entre la escuela y los padres?
• ¿Qué es el Plan de participación de los padres y la 

familia de la escuela?
• ¿Qué es la Declaración de participación de los padres y 

la familia del distrito?
• ¿Qué oportunidades y eventos ofrecerá la escuela a los 

padres?

Centro Wylde

PTA

Reserva

Actualización / Renovación de Instalaciones



What is a Title I School? / ¿Qué es una 
escuela de Título I?



What is Title I? / ¿Qué es una escuela de 
Título I?
• It’s the largest federal aid program 

for public schools in the United 
States.

•
Title I is designed to support State 
and local school reform efforts tied 
to the challenging State academic 
standards to improving teaching 
and learning for students.

•
Title I programs must be based on 
effective means of improving 
student achievement and include 
strategies to support parent and 
family engagement.

• Es el programa de ayuda federal 
para escuelas públicas más grande 
de los Estados Unidos.

• El Título I está diseñado para apoyar 
los esfuerzos de reforma escolar 
estatales y locales vinculados a los 
exigentes estándares académicos 
estatales para mejorar la enseñanza 
y el aprendizaje de los estudiantes.

• Los programas de Título I deben 
basarse en medios efectivos para 
mejorar el rendimiento de los 
estudiantes e incluir estrategias 
para apoyar la participación de los 
padres y la familia.



School Improvement Plan (SIP) / Plan de 
mejora escolar

• The School Improvement Plan 
(SIP) identifies the academic 
and priority goals along with 
strategies for each school. 
School leadership and school 
leadership teams refine their 
SIP annually to define the 
school's targeted work to 
increase student achievement.

• El Plan de Mejoramiento 
Escolar (SIP) identifica las 
metas académicas y 
prioritarias junto con las 
estrategias para cada escuela. 
Los equipos de liderazgo 
escolar y de liderazgo escolar 
refinan su SIP anualmente para 
definir el trabajo específico de 
la escuela para aumentar el 
rendimiento estudiantil.



School Priorities / Prioridades de la escuela

• Increase the % of grades 3-5 
students scoring proficient or 
above on the 2022 ELA GMAS

• Increase the % of grades 3-5 
students scoring proficient or 
above on the 2022 Math 
GMAS 

• By May 2022, increase the 
length of time students and 
teachers have in SEL to support 
whole child development

• Aumentar el porcentaje de 
estudiantes de los grados 3-5 que 
obtuvieron un puntaje competente o 
superior en el 2022 ELA GMAS

• Aumentar el porcentaje de 
estudiantes de los grados 3-5 con 
calificaciones de competente o 
superior en el GMAS de 
matemáticas de 2022

• Para mayo de 2022, aumentar la 
cantidad de tiempo que los 
estudiantes y maestros tienen en 
SEL para apoyar el desarrollo 
integral del niño.



Curriculum / Plan de estudios
• ELA

• Fountas & Pinnell

• MATH
• Eureka Math

• SCIENCE
• Harcourt Science

• Social Studies
• Studies Weekly

• INTERVENTION 
• HMH iRead, Read 180, Systems 44, 

& Do the Math

• SEL
• Second Step 

• ELA
• Fountas y Pinnell

• MATEMÁTICAS
• Eureka Math

• CIENCIAS
• Ciencia Harcourt

• Estudios Sociales
• Estudios semanales

• INTERVENCIÓN
• HMH iRead, Read 180, Systems 44 y Do the

Math

• SEL
• Segundo paso



Assessments / Evaluaciones
Georgia Milestone

• The Georgia Milestones measures how well students have 
learned the knowledge and skills outlined in the state-
adopted content standards in language arts, mathematics, 
science, and social studies. 

• The Georgia Milestones Assessment System is designed to 
provide information about how well students are 
mastering the state-adopted content standards in the core 
content areas of language arts, mathematics, science, and 
social studies. 

• Importantly, Georgia Milestones is designed to provide 
students with critical information about their own 
achievement and their readiness for their next level of 
learning.

Measure of Academic Progress (MAP)

• NWEA Measures of Academic Progress (MAP) assessment 
is designed to measure a student’s academic achievement 
and growth over time in reading and mathematics. 
Together with other classroom-based information, MAP 
results can help teachers make instructional decisions that 
match the needs of each child.

Hito de Georgia

• Georgia Milestones mide qué tan bien los estudiantes han 
aprendido el conocimiento y las habilidades descritas en 
los estándares de contenido adoptados por el estado en 
artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 

• El Sistema de Evaluación Georgia Milestones está 
diseñado para proporcionar información sobre qué tan 
bien los estudiantes están dominando los estándares de 
contenido adoptados por el estado en las áreas de 
contenido básico de artes del lenguaje, matemáticas, 
ciencias y estudios sociales. 

• Es importante destacar que Georgia Milestones está 
diseñado para proporcionar a los estudiantes información 
crítica sobre su propio logro y su preparación para el 
siguiente nivel de aprendizaje.

Medida de progreso académico (MAP)

• La evaluación de NWEA Medidas de Progreso Académico 
(MAP) está diseñada para medir el rendimiento académico 
y el crecimiento de un estudiante a lo largo del tiempo en 
lectura y matemáticas. Junto con otra información basada 
en el aula, los resultados de MAP pueden ayudar a los 
maestros a tomar decisiones de instrucción que coincidan 
con las necesidades de cada niño.



Parent Engagement / Compromiso de los
padres
WHAT IS PARENT AND FAMILY 
ENGAGEMENT?

• Parent and Family Engagement is 
an ongoing process that increases 
active participation, 
communication, and 
collaboration between parents, 
schools, and communities with 
the goal of educating the whole 
child to ensure student 
achievement and success.

¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN DE 
PADRES Y FAMILIA?

• La participación de los padres y la 
familia es un proceso continuo 
que aumenta la participación 
activa, la comunicación y la 
colaboración entre los padres, las 
escuelas y las comunidades con el 
objetivo de educar al niño en su 
totalidad para garantizar el 
rendimiento y el éxito del 
estudiante.



Family Engagement / Compromiso familiar

• School Parent and Family Engagement Plan
The plan establishes the school’s expectations for 
parent and family engagement and describes how our 
school will implement a number of specific parent and 
family engagement activities, and it is incorporated 
into the school’s plan submitted to the local 
educational agency (LEA).

• School Parent Compact
School parent compact outlines how the parents, the 
entire school staff, and the students will share the 
responsibility for improved student academic 
achievement as well as describes how the school and 
parents will build and develop a partnership that will 
help children achieve the state’s high standards.

• District Parent And Family Engagement Statement
The statement establishes Atlanta Public School’s 
expectations and objectives for meaningful parent and 
family engagement and describes how the district will 
implement a number of specific parent and family 
engagement activities, and it is incorporated into the 
local educational agency’s plan submitted to the 
Georgia Department of Education. 

• Plan de participación de padres y familias de la escuela

• El plan establece las expectativas de la escuela para la 
participación de padres y familias y describe cómo nuestra 
escuela implementará una serie de actividades específicas 
de participación de padres y familias, y se incorpora en el 
plan de la escuela presentado a la agencia educativa local 
(LEA ).

• Acuerdo entre la escuela y los padres 

• El pacto entre los padres y la escuela describe cómo los 
padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes y describe cómo la escuela y 
los padres construirán y desarrollarán una asociación que 
ayudará a los niños a lograr los logros del estado. altos 
estándares.

• Declaración de participación de padres y familias del distrito 

• La declaración establece las expectativas y objetivos de las 
Escuelas Públicas de Atlanta para la participación 
significativa de padres y familias y describe cómo el distrito 
implementará una serie de actividades específicas de 
participación de padres y familias, y se incorpora en el plan 
de la agencia educativa local presentado a el 
Departamento de Educación de Georgia.



School Compacts/ Pactos escolares

• School compacts and plans will 
be distributed online and 
throughout the school year. 

• School compacts and plans are 
jointly updated in the spring 
annually with school and 
community input. 

• Los pactos y planes escolares 
se distribuirán en línea y 
durante todo el año escolar.

• Los pactos y planes escolares 
se actualizan en forma 
conjunta en la primavera 
anualmente con las 
aportaciones de la escuela y la 
comunidad.



Ways to Stay informed/ Formas de 
mantenerse informado

• Infinite Campus

• Twitter

• Facebook

• Instagram

• Remind101

• Website

• RoboCall

• Infinite Campus

• Twitter

• Facebook

• Instagram

• Recordar101

• Sitio web

• RoboCall



How You Can Help / Cómo puedes ayudar

• Attendance

• Homework

• School Uniforms

• Reinforce school rules and 
expectations

• Establish a positive partnership 
with the school

• Attend meetings and events

• Join the PTA

• Asistencia

• Tarea

• Uniformes escolares

• Reforzar las reglas y 
expectativas de la escuela.

• Establecer una asociación 
positiva con la escuela.

• Asistir a reuniones y eventos

• Únase a la PTA



Wylde Center / Centro Wylde



Introduction 

to 
FoodCorps

[10/26]

[Benteen Elementary School]

Introducción
para
FoodCorps
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[Benteen Elementary School]



What 

is FoodCorps?

¿Qué es

FoodCorps?



Together with communities, FoodCorps serves 
to connect kids to healthy food in school.

Through our programs we seek to: 

• Increase Knowledge - so that 

students understand what healthy 

food is and where it comes from

• Improve Attitudes - so that 

students enjoy trying new foods 

and prefer foods that are good for 

them

• Enable New Behaviors - so that 

students choose to consume 

higher quantities of healthy foods

• Promote Positive Culture - so 

that the whole school community 

promotes and celebrates healthy, 

culturally relevant foods 

Our mission and impact goals 

Junto con las comunidades, FoodCorps sirve para 
conectar a los niños con alimentos saludables en la 
escuela.

A través de nuestros programas buscamos:

• Aumentar el conocimiento- para que los 
estudiantes comprendan qué son los alimentos 
saludables y de dónde provienen.

• Mejorar las actitudes- para que los estudiantes 
disfruten probando alimentos nuevos y 
prefieran alimentos que sean buenos para ellos

• Permitir nuevos comportamientos- para que 
los estudiantes elijan consumir mayores 
cantidades de alimentos saludables

• Promover la cultura positiva- para que toda la 
comunidad escolar promueva y celebre 
alimentos saludables y culturalmente 
relevantes

Nuestra misión y objetivos de impacto



21

This is a Crisis

1 in 3

kids

are on

track for

DIABETES

Studies show that children and adults 

who suffer from diet-related diseases 

score lower on tests, miss more days of 

school, advance less in their careers, 

and raise children who are likely to 

repeat the same cycle.

1 in 2

kids of color

are on

track for

DIABETES

1 in 5

KIDS

are 

HUNGRY

Why we focus on healthy food

21

This is a Crisis

1 de cada 3

niños

están en

seguimiento 

para

DIABETES

Los estudios muestran que los niños y adultos 

que padecen enfermedades relacionadas con la 

dieta obtienen puntajes más bajos en los 

exámenes, pierden más días de clases, 

avanzan menos en sus carreras, y criar hijos 

que probablemente repitan el mismo ciclo.

1 de cada 2

niños de color

están en 

seguimiento para

DIABETES

1 de cada 5

NIÑOS

están

HAMBRIENTO

Por qué nos enfocamos en la comida sana



Why we partner with schools

Por qué nos asociamos con las escuelas



The Role of a 

Service Member

El Oficio de 

un Miembro 

del Servicio



The Wylde Center
Decatur & Atlanta, GA

Wylde Center’s mission is to educate, cultivate 

greenspaces and build community in the areas we 

serve.

- Greenspaces in Atlanta, open to the public

- Educational classes, fieldtrips, and camps

- Plant Sale

Partners in Service Socios en Servicio

The Wylde Center
Decatur & Atlanta, GA

La misión de Wylde Center es educar, cultivar 

espacios verdes y construir una comunidad en las 

áreas que atendemos.

- Greenspaces en Atlanta, abiertos al público

- Clases educativas, excursiones y campamentos.

- Venta de plantas



We’re Part of a Larger Movement!

National Cohort: 251 FoodCorps

AmeriCorps service members serving in 

more than 350 different schools across the 

country 

State Cohort: 11 service members here in 

Georgia

Serving for 11 and a half months

You can find me here 

Monday afternoons, Tuesdays, and Thursdays

FoodCorps and AmeriCorps

¡Somos parte de un movimiento más

grande!

Cohorte Nacional: 251 miembros del servicio
de FoodCorps AmeriCorps que prestan
servicios en más de 350 escuelas diferentes
en todo el país

Cohorte Estatal: 11 miembros del servicio aquí
en Georgia

Sirviendo durante 11 meses y medio

Puedes encontrarme aquí los lunes por la 
tarde, martes y jueves

FoodCorps y AmeriCorps



The Three Areas of Service

HANDS-ON 

LEARNING

• Cooking, 

tasting & 

garden-based 

lessons

• School garden 

support

• Before- or after-

school 

clubs/programs

HEALTHY 

SCHOOL 

MEALS

• Cafeteria 

role 

modeling

• Taste tests

• Cafeteria 

and lunch 

line design

• Breakfast 

promotion

SCHOOLWIDE 

CULTURE 

OF HEALTH

• Participation in 

school wellness 

or garden 

committees 

• Staff engagement 

or training

• Family 

engagement 

activities 
(cooking classes, 

family newsletters) 

Las Tres Áreas de Servicio

APRENDIZAJE 

PRÁCTICO
• Lecciones 

continuas de 

cocina, 

degustación y 

jardín.

• Desarrollo y 

mantenimiento 

de huertos 

escolares

• Clubes o 

programas 

antes o después   

de la escuela

COMIDAS 

ESCOLARES 

SALUDABLES

• Modelado de 

roles de 

cafetería

• Pruebas de 

sabor

• Diseño de 

cafetería y línea 

de almuerzo.

• Promoción 

desayuno

CULTURA DE 

SALUD EN TODA 

LA ESCUELA

• Participación en 

comités de 

jardinería o 

bienestar escolar 

existentes

• Compromiso o 

formación del 

personal

• Actividades de 

participación 

familiar (clases de 

cocina, boletines 

familiares)



- Grew up in Atlanta! 

- Experience working in gardens and 
farms

- Academic background in 
sustainability, sociology, and 
anthropology

- I believe I can learn just as much (if not 
more) from my students as they can 
learn from me.

Why I’m excited to serve

- ¡Crecí en Atlanta!

- Experiencia trabajando en 

jardines y granjas.

- Formación académica en 

sostenibilidad, sociología, y 

antropología.

- Creo que puedo aprender tanto (si 

no más) de mis estudiantes como 

ellos pueden aprender de mí.

Por qué estoy emocionada de servir



Service 

Member

Educators & 

Administrators
Cafeteria Staff

Classroom

• Teach 

regularly 

scheduled, 

ongoing 

classes that 

engage 

students in 

hands-on 

learning 

through food

• Co-plan or facilitate 

hands-on lessons

• Invite me to team 

meetings to share 

ideas for 

incorporating food 

or garden into your 

lessons

• Provide 

access to the 

kitchen space 

and materials 

so I can 

prepare for 

and clean up 

after lessons 

with food

Cafeteria

• Lead taste 

tests for 

students to 

sample fresh, 

often local 

fruits and 

vegetables

• Eat with your 

students and model 

healthy choices

• Identify students 

who have earned 

rewards or need 

support for cafeteria 

leadership roles

• Share the 

lunch menu 

ahead of time 

so I can 

promote 

healthy or 

local foods

• Support with 

schoolwide 

taste tests

Garden

• Expand and 

support the 

school garden 

for the whole 

school 

community to 

enjoy

• Volunteer to 

support with 

building or 

maintaining the 

school garden

• If permitted, 

feature 

produce 

harvested 

from the 

garden on the 

lunch line 

Miembro de 

Servicio

Educadores y 

Administradores

Personal de la 

Cafetería

Salón de 

clases

• Enseñe clases 

continuas 

programadas 

regularmente 

que involucren a 

los estudiantes 

en el 

aprendizaje 

práctico a través 

de la comida

• Co-planifique o 

facilite lecciones 

prácticas

• Invítame a 

reuniones de 

equipo para 

compartir ideas 

para incorporar 

alimentos o 

huertos en tus 

lecciones.

• Proporcionar 

acceso al espacio 

de la cocina y a 

los materiales 

para poder 

prepararme y 

limpiar después 

de las lecciones 

con comida.

Cafetería

• Realizar 

pruebas de 

sabor para que 

los estudiantes 

prueben frutas y 

verduras 

frescas, a 

menudo locales.

• Come con tus 

estudiantes y 

modela opciones 

saludables

• Identificar a los 

estudiantes que han 

obtenido 

recompensas o 

necesitan apoyo 

para los roles de 

liderazgo de la 

cafetería.

• Compartir el menú 

del almuerzo con 

anticipación para 

poder promover 

alimentos 

saludables o 

locales.

• Apoyo con pruebas 

de sabor en toda la 

escuela

Jardín

• Ampliar y 

apoyar el huerto 

escolar para 

que lo disfrute 

toda la 

comunidad 

escolar.

• Ofrézcase como 

voluntario para 

apoyar la 

construcción o el 

mantenimiento del 

jardín escolar.

• Si está permitido, 

incluya productos 

cosechados del 

huerto en la fila 

del almuerzo.



THANK YOU!
PLEASE REACH OUT FOR COLLABORATION

AMANDA BURNS    404-955-2343  

amanda.burns@FoodCorps.org

QUESTIONS?

COMMENTS?

¡GRACIAS!
POR FAVOR BUSQUE COLABORACIÓN

AMANDA BURNS    404-955-2343    

amanda.burns@FoodCorps.org

¿PREGUNTAS?

¿COMENTARIOS?



PTA / PTA

• Are you interested in serving 
as an officer or in supporting 
the PTA? If so, please complete 
the survey here or scan the QR 
code. 

• https://forms.gle/S6HgMPtHT
D5x2fX6A

• ¿Está interesado en servir 
como oficial o en apoyar a la 
PTA? Si es así, complete la 
encuesta aquí o escanee el 
código QR.

• https://forms.gle/S6HgMPtHT
D5x2fX6A

https://forms.gle/S6HgMPtHTD5x2fX6A
https://forms.gle/S6HgMPtHTD5x2fX6A


What do my dues pay for? 

• Our members pay dues that 
include a small portion for the 
state and national offices. In 
return, local PTAs and 
members receive access to 
many valuable resources, 
information, and training 
programs.

• Dues are $5

• Nuestros miembros pagan 
cuotas que incluyen una 
pequeña porción para las 
oficinas estatales y nacionales. 
A cambio, los miembros y las 
PTA locales reciben acceso a 
muchos recursos valiosos, 
información y programas de 
capacitación.

• Las cuotas son $ 5



Are you interested in being a PTA officer?

Requirements
1. Officers may be nominated for 

an office by any member of the 
PTA.

2. Officers are elected by the 
voting/financial body of PTA 
members.

3. Officers work to support the 
school program and expand the 
PTA.

4. Positions available: President, 
Vice-President, Secretary, 
Treasurer 

Requisitos
1. Los oficiales pueden ser 

nominados para un cargo por 
cualquier miembro de la PTA.

2. Los oficiales son elegidos por el 
cuerpo votante / financiero de 
los miembros de la PTA.

3. Los oficiales trabajan para 
apoyar el programa escolar y 
expandir la PTA.

4. Posiciones disponibles: 
presidente, vicepresidente, 
secretario, tesorero



Coming Soon / Próximamente, en breve, 
pronto

• Improved communication 
efforts for classroom 
instruction

• School Store to purchase 
merchandise

• School shirts for all students

• Principal’s Chat & Chew (date 
TBD)

• Esfuerzos de comunicación 
mejorados para la instrucción 
en el aula

• Tienda de la escuela para 
comprar mercadería

• Camisas escolares para todos 
los estudiantes.

• Chat & Chew del director 
(fecha por determinar)



Benteen ES Important Dates to Remember / 
Benteen ES Fechas importantes para recordar

• Wednesday Tutorial starts –October 27, 
2021

• Storybook Character Parade – Friday, 
October 29, 2021 @9:15 a.m. 

• Trunk or Treat – Friday, October 29, 2021 
12:00 – 2:30

• Election Day (No School) – Tuesday, 
November 2, 2021

• Parent Conferences – November 8 – 12, 
2021

• Picture Day – Tuesday, November 16, 2021

• Benteen Spirit Week November 15 – 19, 
2021

• Last Day of school before Thanksgiving 
Break – Friday, November 19, 2021

• Miércoles Inicio del tutorial: 27 de octubre de 
2021

• Desfile de personajes de libros de cuentos: 
viernes 29 de octubre de 2021 a las 9:15 a.m.

• Trunk or Treat - Viernes 29 de octubre de 2021 
12:00 - 2:30

• Día de las elecciones (no hay clases): martes 2 de 
noviembre de 2021

• Conferencias de padres - 8 al 12 de noviembre 
de 2021

• Día de la fotografía: martes 16 de noviembre de 
2021

• Benteen Spirit Week del 15 al 19 de noviembre 
de 2021

• Último día de clases antes de las vacaciones de 
Acción de Gracias: viernes 19 de noviembre de 
2021



Facilities Updates & Renovation/ 
Actualización y Renovación de Instalaciones



Join Remind101 / Únete Remind101

1. Send a text message to 81010

2. Message body/text should be the 
join code (i.e. @Benteen…)

Grade Level Join Code

PreK @benteenpk

Kindergarten @benteenkin

1st @benteen1st

2nd @benteen2nd

3rd @benteen3rd

4th @benteen4th

5th @benteen5th

1. Envíe un mensaje de texto al 
81010

2. El texto del mensaje debe ser el 
código de unión (es decir, @ 
Benteen…)



How to Leave a Remind101 Class / Cómo 
salir de una clase de Remind101

From the App

• Open the app.

• Tap the class that you want to leave 
on the Joined section of your 
screen.

• Click the Settings tab.

• Select the Leave this class button 
located on the bottom of the 
screen.

• Confirm that you want to leave the 
class by clicking the Leave button on 
the confirmation pop-up screen.

Desde la aplicación

• Abra la aplicación.

• Toque la clase que desea dejar en la 
sección Unido de su pantalla.

• Haga clic en la pestaña 
Configuración.

• Seleccione el botón Dejar esta clase 
ubicado en la parte inferior de la 
pantalla.

• Confirme que desea abandonar la 
clase haciendo clic en el botón 
Abandonar en la pantalla 
emergente de confirmación.



How to Leave a Remind101 Class / Cómo 
salir de una clase de Remind101

• By Text
• Reply @leave to the number you 

are receiving messages from. 

• By email
• Click the unsubscribe link at the 

bottom of the email.

• Por texto
• Responda @leave al número del 

que está recibiendo mensajes.

• Por correo electrónico
• Haga clic en el enlace para darse 

de baja en la parte inferior del 
correo electrónico.



Questions / Preguntas


