Effective Immediately

To: Spanish Speaking Families with students at Waynesboro Public Schools
Veronica Gutierrez has resigned from Waynesboro Public Schools and will no longer be able to
assist you when you call or text 540-910-0266, this number will no longer be valid. Any
information relayed to Ms. Gutierrez through text, calls or email will not be processed.
If you need to communicate or get information to your child’s school please contact Sonia
Fernandez at 661-304-1488, or you may email her at Sonia@volatia.com. Please be prepared to
include your name and phone number, your child’s name, the name of the school your child
attends and the information that you need delivered.
Please contact Sonia at 661-304-1488 for any and all correspondence related to your child and
school related information.
Sonia Fernandez will not be able to assist with non-school related issues.
Sincerely,
Dr. Ryan N. Barber,
Director of Student Services

11/27/2018
(New Interpreter Information)

Efectivo de inmediato

A: Las familias que hablen español y que tengan hijos que asisten a las Escuelas
Estatales de Waynesboro
La Sra. Verónica Gutiérrez ha renunciado a su puesto con las Escuelas Estatales de Waynesboro,
y ya no podrá atenderlos cuando llamen o envíen mensajes de texto al 540-910-0266. Este
número quedará anulado. Ninguna información enviada a la Sra. Gutiérrez a través de mensajes
de texto, llamadas o mensajes de correo electrónicos será procesada.
Si usted necesita comunicarse con alguien o hacerle llegar información a su hijo, por favor
comuníquese con la Sra. Sonia Fernández al 661-304-1488, o puede mandarle un mensaje
electrónico a Sonia@volatia.com. Por favor no se olvide de incluir su nombre y número de
teléfono, el nombre de su hijo, el nombre de la escuela a la que asiste su hijo, y la información
que desea hacerle llegar.
Por favor comuníquese con la Sra. Sonia al 661-304-1488 con respecto a cualquier tipo de
correspondencia referente a su hijo o a información referente a la escuela.
La Sra. Sonia Fernández no podrá ayudar con asuntos de índole no referente a la escuela.
Atentamente,
Dr. Ryan N. Barber,
Director de Servicios Estudiantiles

11/27/2018
(New Interpreter Information)

