Message line for Spanish-speaking families
Warrenton-Hammond School District has set up a telephone message line for Spanish-speaking
families. On that line you can leave any questions you have about our school district.
Examples include, questions about school registration, district policies, report cards, district
boundaries, etc. You can also use this line to report your child’s absence. In addition, if you wish
to speak with a school administrator or your child’s teacher you can leave a message on this line.
Por favor, línea telefónica para dejar cualquier pregunta que tenga acerca de nuestro distrito
escolar
The line is open 24 hours a day, 7 days a week. The telephone number is (503) 298-8249. When
calling please leave your name, your child’s name and grade, your telephone number and a
message and our liaison for Spanish-speaking families, Rosa Martinez, will return your call as
soon as possible.
Linea de mensajes para familias Latinas que hablan español
El Distrito Escolar de Warrenton-Hammond ha puesto en marcha una línea telefónica para las
familias latinas que hablan español. En esa línea puedes dejar cualquier pregunta que tienes
sobre nuestro distrito escolar. Los ejemplos incluyen , preguntas sobre la matricula o
registración, las políticas del distrito escolar, la tarjeta de calificaciones, los límites del distrito
escolar, etc. También puedes utilizar esta línea para reportar la ausencia de su hijo. Además, si
usted desea hablar con un administrador de la escuela o el maestro de su hijo puedes dejar un
mensaje en esta línea.
La línea de mensajes está abierta las 24 horas del día, siete días a la semana. El número de
teléfono es (503) 298-8249. Al llamar, por favor deje su nombre, el nombre y grado de su hijo,
su número de teléfono y un mensaje, y nuestra enlace para las familias hispanohablante, Rosa
Martínez, se comunicará con usted tan pronto como sea posible.

