
CENTRO DE BIENESTAR
Advanced Learning Academy 

ADVANCED LEARNING ACADEMY 
ELEMENTARY AND EARLY COLLEGE 
1325 E. 4th Street
Santa Ana, CA 92701
714-480-4300 EXT: 
Martes Y Viernes 7:30 am - 4:00 pm
Miercoles alternantes

SANTIAGO ELEMENTARY SCHOOL
2212 N. Baker St.
Santa Ana, CA 92706
714-564-8417 EXT: 48417
Lunes Y Jueves 7:30 am - 4:00 pm
Miercoles alternantes

ADVANCED LEARNING ACADEMY 
ELEMENTARY & EARLY COLLEGE
714-480-4300 EXT: 54326
Jueves Y Viernes de 7:30 am -  4:00 pm
Lunes alternantes

SANTIAGO ELEMENTARY SCHOOL
2212 N. Baker St
Santa Ana, CA 92706
714-564-8417 EXT: 48417
Martes Y Miercoles de  7:30 am - 4:00 pm
Lunes alternantes

Queridos Padres de la escuela Primaria ALA y ALA-EC.  Quiero 
presentarme, mi nombre es Norma Plascencia y soy su Trabajadora de 
Enlace de Familia y Comunidad.  Puede que este sea nuestro primer 
punto de contacto con el programa FACE.  Me gustaría tomar un 
momento para explicarle mi responsabilidad.  Nuestro enfoque 
principal como trabajadora de FACE es fortalecer y establecer 
relaciones, y conectar con nuestra comunidad para obtener recursos.

Mi objetivo es ayudar a empoderar a nuestras familias y 
estudiantes para que alcancen su mayor potencial.  A esta posición 
brindó más de 12  años de experiencia  laboral, trabajando con una 
población diversa, incluyendo  jóvenes estudiantes y adultos. Espero 
colaborar con los padres, maestros y personal de la escuela, para 
explorar todas las diferentes vías a través de las cuales podemos 
reforzar el éxito académico de los estudiantes y el bienestar social y 
emocional. Tengo un fuerte deseo de hacer una diferencia positiva en 
la vida de las personas,  y estoy muy emocionada de trabajar en 
colaboración y hacer nuestro Centro de Bienestar un lugar acogedor, 
seguro y donde todos se sientan bienvenidos.

En los proximos dias, espero poder presentarme con ustedes en 
persona. Los INVITO a cada uno de ustedes a que visiten el Centro de 
Bienestar, que está ubicado en el salón 126 en la escuela Primaria y 
comparta sus conocimientos y experiencias conmigo, para que 
podamos determinar que recursos lo beneficiaran a usted, a nuestros 
estudiantes y a nuestra comunidad. 

 


