
 
Surrounding students with a 

community of support, 
empowering them to stay in 

school and achieve in life. 

 
 

¡Hola Familias de Primaria El Sol! 
 
Me gustaría presentarme como la nueva coordinadora de Communities In Schools en la 

Primaria El Sol, mi nombre es Perla Medina Cano, y quisiera darles una muy bienvenida al año 
escolar 2020-2021!  Communities In Schools  tiene como objetivo superar las barreras que 
descarrilan a los niños, dándoles esperanza y la creencia de que pueden tener éxito en la escuela, 
graduarse y estar preparados para la vida. A continuación, encontrará información sobre 
algunos de los apoyos que brindamos, pero además de ellos, podemos ayudar con los aspectos 
académicos, las necesidades básicas, la asistencia visual, la salud mental y las habilidades para la 
vida. Favor de comunicarse con Perla si podría utilizar o si tiene preguntas. Aunque no 
empecemos el año en la escuela, estaremos aquí con ustedes para asumir este año sin 
precedentes. 

  
Manténganse seguros y saludables, 
Ms. Perla  
Telefono: (269) 337-0230   
Email: medinacanopm@kalamazoopublicschools.net    

 
First Day Shoe Fund:  

First Day Shoe Fund es una organización dedicada a proporcionar nuevos zapatos deportivos a 
niños/as en edad escolar en el condado de Kalamazoo. Harán un recorrido a través de la 

distribución en Wings Event Center (3600 Vanrick Dr, Kalamazoo, MI 49001) este año. 
Familias de la Primaria El Sol pueden recoger sus zapatos el  sábado, 19 de Septiembre 

entre las 9 AM y 11 AM . Si esta fecha y hora no funcionan para usted, y aún desea zapatos 
para su (s) estudiante (s), comuníquese con la Sra. Perla, y solucionaremos algo. 

 
Unidades móviles del centro de salud familiar: 

El registro para las unidades móviles de salud y dental de Family Health Center está en línea 
este año. Las Unidades Móviles no visitarán la escuela hasta que se reanude la escuela en 

persona. Hasta entonces, ofrecen atención en persona en sus ubicaciones de Paterson, Alcott 
y Burdick Street, por teléfono y video. Visite fhckzoo.com para obtener más información. 

Enlace de registro de unidad móvil : fhckzoo.com/mobile-units 

 
 

 
Communities In Schools of Kalamazoo 
125 W. Exchange Pl. 
Kalamazoo, MI 49007 
Ph: (269) 337-1601   Fx: (269) 385-5806 
www.ciskalamazoo.org 

Follow us on… 
Our Blog: Ask Me About My 12,000 Kids 

Facebook.com/ciskalamazoo 
Twitter: @Ciskalamazoo 
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