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Nuestros Socios:

Póngase en contacto 

con nosotros

651-744-6518

Centro Familiar de Jackson
437 Edmund Ave. Salón 1109

Saint Paul, MN 55103

Ubicación:
Jackson Elementary School 
(Escuela Jackson)
437 Edmund Ave. Salón 1109
St. Paul, MN 55103
Le entrada que está por la Avenida Thomas

Centro 
Familiar 
de Jackson
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Cyndy Maureen Lee. .
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Póngase en contacto

con nosotros
651-744-6518
maureen.brazil-sawyer@spps.org
cyndy.mcrae@spps.org
andrea.martinez@spps.org

Horas
lunes ........................................................ 8am-4:30pm
martes ..................................................... 8am-4:30pm
miércoles ................................................ 8am-4:30pm
jueves ....................................................... 8am-6:30pm
viernes ..................................................... 8am-4:30pm
Evening hours available by appointment

¿Para quién es?
Todos los miembros de la comunidad

Nosotras somos:



El Centro Familiar de Jackson une a las 
familias, la escuela, y la comunidad para 
compartir recursos y hacer amistades para 
que cada niño/niña tenga éxito.

El Centro Familiar de Jackson es un lugar 
acogedor donde la gente puede obtener una 
variedad de servicios y recursos de la comu-
nidad. Como parte del Barrio de Promesa, el 
Centro Familiar quiere crear fuertes relacio-
nes de colaboración con familias y con veci-
nos. ¡El Centro es para todos! Para más infor-
mación, pase por el Centro o vaya al sitio 
www.jackson.spps.org/jackson_family_center.html

- Asistencia de empleo
- Asistencia de vivienda
- Consejos sobra la educación y recursos 
  para niños
- Ayuda a conseguir servicios del condado
- Información sobre educación para adultos
- Servicios dentales para niños
- ¡Mucho más!

¡Venga a disfrutar café y refrigerios gratuitos!

Nos reuniremos con 
usted fuera de la escuela:
Favor de ponerse en contacto con 
nuestra Guía Familiar para reunirse 
en su casa, en su trabajo, o en 
la comunidad
(651) 409-5468
leey@hmong.org

Hay intérpretes y personal multilingüe

¿Le interesa ser
voluntario/a?
Se neces i tan  
voluntarios padres y de la comunidad
(651) 744-6509
jonathan.reynolds@spps.org

“
- Colete (miembro de la comunidad)

Misión

Acerca del Centro

Recursos y Servicios

Computadoras

Impresoras, y Fax

- Uso gratis para búsquedas de Internet
- Escribir historial personal 
- Llenar solicitudes de trabajo

Los que se graduaron de La Academia para Padres, 2011

[¡El Centro] es muy cálido y acoge-
dor! El personal es tan amable y 
servicial, lo que establece el 
ambiente y hace la diferencia.


