
Carver Road Middle School 
2185 Carver Road 
Griffin, GA 30224 

Phone: (770)229-3739 
Fax: (770)229-3712 

A Title I Distinauished School 

Mrs. Naja Douglas, Principal Mr. Corenza Barnes, Assistant Principal 
Mrs. Angel Pugh, Assistant Principal 

Ms. Siedra Pitts, Counselor 
Ms. Velencia McDowell, School Counselor 
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29 de julio de 2021 

Estimados padres, 

Conforme a los requisitos de la Ley para que todos los alumnos tengan exito, Carver Road 
Middle le gustaria comunicarle que puede solicitar informaci6n sabre las calificaciones 
profesionales del (de los) maestro(s) y/o paraprofesional(es) de su hijo/a. Puede solicitarse la 
siguiente informaci6n: 

• Si el maestro del alumna: 
o ha cumplido con la calificaci6n y los requisitos para la licencia del Estado para los 

niveles de! grado y las asignaturas en las que el maestro ensefia; 
o esta ensefiando en caracter provisional o de emergencia a traves del cual no se 

exigen los requisitos para la licencia ni la calificaci6n del Estado y 
o esta ensefiando en el campo de la disciplina de la certificaci6n del maestro. 

• Si son paraprofesionales los que le brindan servicios al alumna y, de ser asi, sus 
calificaciones. 

Si desea solicitar informaci6n sabre las calificaciones de! maestro y paraprofesional de su hijo, 
comuniquese con la directora, Naja Douglas, por telefono al 770-229-3739, por correo 
electr6nico a naja.douglas@gscs.org o en persona a las 21 85 Carver Road, Griffin, GA 30224. 
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Directora 

El sistema escolar de) condado de Griffin-Spalding no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus 
programas y actividades, y proporciona igual acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. La (s) siguiente (s) persona (s) ha (n) 

sido designadas para atender consultas relacionadas con las politicas de no discrirninac i6n: 
Stephanie Dobbins, Title II ; 216 S. Sixth St. , Griffin, GA 30224; 770-229-37 10. ext 10365; stephanie.dobbins@gscs.org, 

Larry Jones, Title VI; 2 16 S. Sixth St. , Griffin , GA 30224; 770-229-37 10. ext 10400; lany.jones@gscs.org. 
Anthony Aikens, Ti tle IX; 216 S. Sixth St., Griffin, GA 30224; 770-229-37 10. ext 10460; anthony.aikens@gscs.org, 

Charles Kelley, Section 504 and ADA; 216 S. Sixth St ., Griffin, GA 30224; 770-229-3710. ext 10333; charles.kelley@gscs.org. 
Laura Ergle, Perki ns Act; 207 Spalding Drive, Gri ffi n, GA 30223; 770-229-37 10, ext 10394; laura.ergle(ivescs.org 




