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City Park School
405 School Street Dalton GA 30720

Phone: 706/876-4500
Fax: 706/226-5427

School Contacts
Principal/Director:       Jason E. Brock

Assistant Principals/Sub Directoras:   Amie Gabriel
      Tammy Gomez 

Secretary/Secretaria:       Leslie Phillips

Data/Datos:      Pat Henderson

Counselor/Consejera:      Cheri Cochran

CP Social Worker/Trabajadora Social
And Homeless Assistance/y
Asistencia para personas sin hogar: Jackie Taylor 706/278-8859

Exceptional Student Services (ESS)
Serviocios a Estudiantes Excepcionales
Parent Involvement Coordinator/
Coordinador de involucramiento       Rosa Pacheco 706/876-3217

Family and Parent Involvement 
Engagement Coordinator,
Title I/Coordinador de participación
e involucramiento de familias y
padres, Título I:      Maria Khote (office) 706/876-4339, 

(cell) 706/463-7633, maria.khote@dalton.k12.ga.us

Title III Parent Involvement Coordinator/
Título III Involucramiento de Padres: Raquel Cardona 706/463-7647

Migrant Education Program Coordinator/
Coordinadora del Programa de
Educación Migrante:    Annette Nietzsche  706/463-7615

Pre-K Resource Coordinator Office/
Coordinadora de Pre-Kinder:  Saira Laruy  706/281-5878,

(cell) 706/463-7631



Estimado Familia de DPS , amigos, y personas interesadas,

Me gustaría darle la bienvenida a otro año emocionante en City Park School , hogar de las 
panteras. Nuestra misión es proporcionar oportunidades y experiencias para cada estudiante 
para tener éxito todos los días! Vamos a lograr nuestra misión mediante la construcción de 
nuestra tradición , el orgullo y la excelencia a través del trabajo en equipo para superar nuestras 
expectativas . Junto con los padres , miembros del personal , y la comunidad , vamos a trabajar 
diligentemente para construir y fortalecer nuestro orgullo pantera y su reputación como un am-
biente de aprendizaje diferente , desafiante , de colaboración , y positivo .

Cada estudiante de City Park es un miembro de una comunidad más grande de los alumnos, 
que es único en su propio camino. Vamos a cultivar el crecimiento del estudiante a través de 
experiencias atractivas y desafiantes que permiten a los estudiantes a convertirse en miembros 
del siglo 21. Los miembros de nuestra comunidad de aprendizaje se les animan a convertirse 
en parte de nuestras clases. Hay muchas oportunidades para ser voluntario y trabajar en equipo 
para construir experiencias de aprendizaje únicas para nuestra escuela. Juntos, vamos a propor-
cionar una maravillosa comunidad escolar. SOMOS CITY PARK!

Las puertas de la escuela abren a las 7:30 cada mañana, con la primera campana sonando a las 
8:10. La última campaña de la mañana es a las 8:25. Los estudiantes salen cada día a las 3:30. 
Valoramos los tiempos capaces de pasar con cada estudiante. Por favor, ayudar a asegurar que 
nuestros estudiantes estén a tiempo todos los días.

A medida que comienza nuestra nueva aventura, invitamos a nuestra comunidad para conver-
tirse en una parte valiosa de City Park. Este año vamos a trabajar juntos para ofrecer una expe-
riencia para nuestros estudiantes que es gratificante. No dude en ponerse en contacto con City 
Park si tiene preguntas, preocupaciones, o si necesita ayuda. ¡Esperamos con interés un año 
gratificante!

¡Cada gato, todos los días!

Respetuosamente,

Jason E. Brock

Director


