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            Departamento de Programas Federales y Especiales 

     Línea Principal 912-851-4000 

 
       Coordinadora de Participación Familiar 

Diane Padgett                                                

dpadgett@bryan.k12.ga.us 

912-851-4000 

 
            Especialistas de Intervención en Escuelas Título I 

Kerrin Daniel - Lanier Primary School              

kdaniel@bryan.k12.ga.us 

912-626-5020 
 

Kristie Taylor - Bryan County Elementary School 

ktaylor@bryan.k12.ga.us 

912-626-5033 
 

             Katherine Ferreira - Bryan County Middle School 

kferreira@bryan.k12.ga.us 

 912-626-5050 
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              Título I, Parte A Visión General 
 
Título I es parte de la Ley de Educación Primaria y Secundaria, que provee fondos 

federales a través del Departamento de Educación de Georgia a agencias 

educativas locales (por su sigla en inglés LEA) y a escuelas públicas con un alto 

número o porcentaje de niños económicamente desfavorecidos. Estos fondos 

ayudan a asegurar que todos los niños cumplan con los contenidos académicos 

exigentes del estado y logren los estándares académicos. 

 

Las LEAs destinan los fondos de Título I que reciben, a escuelas públicas con el 

mayor porcentaje de niños de familias de bajos ingresos. Estos fondos pueden ser 

usados para niños desde edad preescolar hasta la escuela secundaria. El Título I 

está diseñado para apoyar los esfuerzos estatales y locales de reforma escolar 

unidos con las exigentes normas académicas estatales, con el fin de reforzar y 

mejorar los esfuerzos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje para los 

estudiantes. Los programas de Título I deben estar basados en medios efectivos 

para mejorar el éxito estudiantil e incluir estrategias para apoyar la participación de 

los padres. 

 

Bajo Título I, las agencias educativas locales (LEAs) están obligadas a dar servicios 

a los estudiantes que sean elegibles en las escuelas privadas, así como 

estudiantes que sean elegibles en las escuelas públicas. Estos servicios deben 

desarrollarse en consulta con los funcionarios de las escuelas privadas. Los 

servicios de Título I proporcionados por las LEA para los participantes de las 

escuelas privadas están diseñados para satisfacer sus necesidades educativas y 

complementar los servicios educativos que ofrece por la escuela privada. 

 



 

Distrito Escolar del Condado de Bryan 

Participación de Padres y Familia        

2017-2018 
                                                             (Revisado 27 de abril, 2017)                                 

¿Qué es Participación Familiar?  
El distrito escolar se regirá por la siguiente definición de la 
participación de los padres y la familia y espera que las escuelas 
de Título I lleven a cabo programas, actividades y 
procedimientos de acuerdo con esta definición en la Sección 
8101 de la ESSA:  

Participación de Padres y Familia significa la participación 
de los padres y la familia en comunicación constante, de 
dos vías y significativa, incluyendo el aprendizaje 
académico del estudiante y otras actividades escolares, 
incluyendo asegurar: 

(A) Los padres juegan un papel integral 
ayudando al aprendizaje de sus hijos 

(B) Se anima a los padres a estar 
activamente involucrados en la 
educación de sus hijos en la 
escuela  

(C) Los padres son socios de tiempo 
completo en la educación de sus hijos y 
están incluidos, según sea apropiado, 
en la toma de decisiones y en los 
comités asesores para ayudar en la 
educación de sus hijos.   

(D) Se realizan otras actividades, como 
las que se describen en la Sección 
1116 de ESEA 

(E) Para asegurar que todos los padres 
están informados, la información es 
enviada a casa a los padres, en el 
idioma que se habla principalmente en 
el hogar y que fue escogido por el 
padre durante la inscripción, en la 
medida de lo posible.  

 

Acerca del Plan de Participación de Padres y Familia  

Para apoyar el fortalecimiento del éxito académico del estudiante, el Distrito Escolar del Condado de Bryan 
recibe los fondos de Título I, Parte A y por lo tanto debe desarrollar juntamente con, o de acuerdo con, y 
distribuir a los padres y los miembros de la familia de los niños que participen, por escrito un plan de 
participación de padres y familia que contenga la información requerida en la Sección 1116(a)(2) de la Ley 
Todos los Estudiantes Triunfan (por su sigla en inglés ESSA (Every Student Succeeds Act). El plan 
establece las expectativas y los objetivos del distrito para el compromiso significativo de los padres y la 
familia y dirige las estrategias y los recursos que fortalecen la escuela y las asociaciones de padres en las 
escuelas de Título I. Este plan describirá el compromiso del Distrito Escolar del Condado de Bryan de 
involucrar a las familias en la educación de sus hijos y fortalecer la capacitación, en sus escuelas de Título 
I, para implementar estrategias y actividades de participación familiar diseñadas para alcanzar los logros 
académicos del distrito y del estudiante.  



El Distrito Escolar del Condado de Bryan acuerda 

implementar los siguientes requisitos como lo 

explica la Sección 1116:  
  

• El distrito escolar pondrá en práctica programas, 
actividades y procedimientos para la participación 

de los padres y miembros de la familia en todas sus 

escuelas con programas de Título I, Parte A. Estos 
programas, actividades y procedimientos serán 

planeados y operados con consultas útiles con los 

padres y miembros de la familia de los niños 

participantes. 

• De acuerdo con la Sección 1116, el distrito escolar 
trabajará con sus escuelas para asegurar que los 

planes requeridos de participación de padres y 

familia del nivel escolar cumplan con los requisitos 
de la Sección 1116 (b) de la ESSA y cada uno 

incluya como componente un pacto escuela-padres 

de acuerdo con la Sección 1116 (d) de la ESEA.  

• Cumpliendo con los requisitos de participación de 
padres y familia del Título I, Parte A en la medida 

de lo posible, el distrito escolar y sus escuelas 

proveerán oportunidades para la participación de 

padres con habilidad limitada del inglés, 
alfabetización limitada, discapacidades, niños 

migrantes, desventaja económica o son de minorías 

raciales o étnicas, incluyendo el suministro de 
información e informes escolares requeridos bajo 

la Sección 1111 de la ESSA en un formato 

comprensible y uniforme, incluyendo formatos 

alternativos por solicitud y, en la medida de lo 
posible, en un idioma que los padres entiendan.  

• Si el plan LEA para Título I, Parte A, desarrollado 

bajo la Sección 1112 de la ESEA, no es 

satisfactorio para los padres de los niños 
participantes, el distrito escolar presentará 

cualquier comentario de los padres, con el plan, 

cuando el distrito escolar someta el plan al 
Departamento de Educación del estado.  

Desarrollado en Equipo 
Este plan de participación de padres y familia en todo el 

distrito ha sido desarrollado y acordado juntamente con 

padres y familiares de niños que participan en los 

programas de Tile I, Parte A como lo demuestran la 
colaboración de los padres, la escuela y el personal del 

distrito en la Reunión Anual de Estado del Distrito en abril. 

Todos los padres fueron invitados a participar y ofrecer 
sugerencias e ideas para mejorar el plan del distrito para el 

año escolar 2017-2018. El distrito envió un correo 

electrónico a todos los padres informándoles sobre esta 
reunión y publicó un anuncio en las páginas de internet de 

las escuelas, así como a través de mensajes de texto, medios 

sociales y/o boletines informativos. Durante esta reunión, 

los padres también revisaron y discutieron el Plan Integral 
de Mejoras de las LEA (por su sigla en inglés CLIP). 

Además, cada escuela de Título I utilizó su Consejo Asesor 

de Padres para revisar el plan distrital de participación de 

padres y familia antes finalizar el año escolar. 

 

Acerca de la revisión final, el plan de participación de 

padres y familia fue incorporado en el CLIP que fue 
presentado al estado. Los padres son bienvenidos a enviar 

comentarios y sugerencias sobre el plan, en cualquier 

momento, en la página de internet del distrito escolar o 

enviando comentarios por escrito a la escuela del niño/a. 
Todos los comentarios recibidos hasta julio fueron 

incluidos con el plan para este año escolar. 

 

El plan distrital de participación de padres y familia fue 
publicado en las páginas de internet del distrito y de la 

escuela, distribuido durante las reuniones anuales de la 

escuela Título I al principio del año escolar y estuvo 

disponible en los centros de recursos para padres de las 
escuelas. El plan 2017-2018 se distribuirá de varias a todos 

los padres de los niños participantes del Título I, Parte A, el 

1 de septiembre del 2017 o antes.  

Fortaleciendo Nuestras 

Escuelas 
Este año, el coordinador de la participación de la familia del 

distrito (por su sigla en inglés FEC) proporcionará 
asistencia y apoyo a todas las escuelas de Título I para 

asegurar que los requisitos de la participación de la familia 

estén siendo satisfechos y que las estrategias y actividades 

de participación familiar estén siendo implementadas. Las 
escuelas de Título I recibirán notificaciones y recursos del 

distrito y la FEC para ayudarles a mejorar y fortalecer la 

participación familiar. Además de la comunicación 
frecuente y las visitas escolares, el distrito y la FEC 

realizarán reuniones y capacitaciones con los rectores de las 

escuelas Título I y los FEC de la escuela para revisar los 

planes y actividades de participación familiar.  



Oportunidades de Reuniones 

Importantes con los Padres 

Los comentarios y sugerencias de los padres y miembros de 

la familia son un componente esencial del distrito y los planes 
de mejoramiento escolar que se desarrollan cada año. Todos 

los padres de estudiantes que son elegibles para recibir 

servicios de Título I están invitados a asistir a dos 

oportunidades para reunirse descritas en esta sección, para 
compartir sus ideas y sugerencias y así, ayudar al distrito, las 

escuelas y los estudiantes a alcanzar las metas académicas de 

nuestros estudiantes y participar en la encuesta anual. 

 
Reuniones para Partes Interesadas en la Escuela/Distrito 

~ Otoño, 2017 Las Escuelas tendrán una reunión anual en el 
otoño para las partes interesadas, para dar a los padres 
información sobre Título I, el estado de la escuela, las metas 
de mejoramiento de la escuela para el año y buscar 
sugerencias adicionales sobre los presupuestos para la 
participación de la familia.  

 
Encuesta Anual Título I ~ Marzo, 2018 

Esta encuesta contendrá preguntas sobre el presupuesto para 

la participación de padres y la familia, el ambiente escolar, la 

comunicación con las escuelas y programas que dan 
información de cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a 

ser exitosos en la escuela. También habrá una sección 

adicional para los comentarios de los padres. La encuesta se 
llevará a cabo en marzo para que los resultados puedan ser 

utilizados para revisar los planes del año siguiente. 

 
Reunión Estado del Distrito ~ Abril, 2018 

Todos los padres son bienvenidos a escuchar las últimas 

noticias del Distrito Escolar del Condado de Bryan, así como 
revisar y proveer información sobre los planes de 

participación de los padres y la familia del distrito y el Plan 

Completo de Mejora de LEA para el año escolar 2018-19. 

Los anuncios sobre esta reunión serán enviados por correo 
electrónico a todos los padres antes de la reunión. El distrito 

también comunicará información sobre esta reunión en la 

página de internet del distrito escolar, mensajes de texto y 
medios sociales.  

 

¿No puede asistir a estas reuniones? Por favor, visite 

www.bryan.k12.ga.us  para  revisar los documentos y 

las actas y dejar su aporte. 

Usted también puede contactar a la 

Coordinadora de Participación Familiar, 

Diane Padgett 

dpadgett@bryan.k12.ga.us 

912-851-4000 

mailto:dpadgett@bryan.k12.ga.us


Capacitación 
El Distrito Escolar del Condado de Bryan capacitara a las escuelas y a los padres para una fuerte 

participación de la familia y así, asegurar la participación efectiva de los padres y miembros de la familia y 

apoyar una alianza entre las escuelas Título I, los padres y la comunidad para mejorar la educación 

académica de los estudiantes a través de las siguientes actividades y programas del distrito: 
 

De los Padres – 

• El distrito y las escuelas ofrecerán talleres en varios lugares y horarios para los padres, sobre temas 
identificados en las diferentes reuniones de las partes interesadas. El distrito/las escuelas proveerán ayuda a 
los padres para entender la información académica del estado y del distrito conectada con el aprendizaje y 
progreso de sus estudiantes, así como con el programa Título I. Esto se hará a través del Consejo Escolar, en 
las reuniones del PTO, reuniones del equipo de Mejora Escolar, Noches Académicas y talleres. Se enviarán 
invitaciones para estas reuniones a todos los padres y se publicarán en las páginas de internet de las escuelas. 

• El distrito y las escuelas también crearán páginas en el sitio de Internet del distrito y de la escuela que 
contendrán recursos y materiales, incluyendo guías para padres, guías de estudio, evaluaciones prácticas y 
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos en casa. Copias de estos materiales estarán 
disponibles en todas las escuelas de Título I para aquellas familias que puedan tener acceso limitado al 
internet, incluyendo copias en español o en otros idiomas preferidos en el hogar, según sea posible. Para 
ayudar a los padres a entender el sistema de información en línea del estudiante y otros recursos educativos 
digitales (incluyendo la educación sobre los daños que produce la piratería de los derechos de autor). Las 
fechas y los horarios de estos talleres serán determinados y anunciados por cada escuela individualmente. 

• El distrito y las escuelas han establecido un Consejo Asesor de Padres de todo el distrito compuesto por 
representantes de padres del Consejo Asesor de Padres de cada escuela de Título I, para brindar 
asesoramiento sobre todos los asuntos relacionados con la participación familiar en programas de Título I, 
Parte A. Se invitará a los líderes comunitarios y socios de negocios a servir en este consejo. El distrito 
también animará la colaboración y la participación con los socios de la comunidad mediante la publicación 
de las actas y comentarios en la página de internet y aumentar la participación mediante la utilización de 
videoclips para adaptarse a los horarios de estos valiosos socios. 

• El distrito y las escuelas coordinarán e integrarán los programas de participación familiar del distrito con los 
programas de transición escolar. Los padres de Pre-K y Head Start son invitados a un taller enseñado por 
maestros de kindergarten sobre qué esperar en el kindergarten. La información sobre esta reunión se dará a 
las guarderías comunitarias y se pondrá en periódicos locales para invitar a los futuros estudiantes de 
kindergarten y sus padres. También son invitados a visitar la escuela en la primavera para un recorrido por el 
edificio y las clases. Los futuros estudiantes de 3er grado y sus familias son invitados a asistir a una reunión 
de transición para conocer a los maestros, recorrer el edificio, recopilar información y hacer preguntas. Los 
futuros estudiantes de 6to grado y a sus familias son invitados a asistir a una reunión de transición para 
conocer a los maestros, recorrer el edificio, recopilar información y hacer preguntas. 

• Cada escuela mantendrá un centro de recursos que contendrá libros, materiales interactivos, DVDs/ videos 

con información sobre cómo trabajar con los estudiantes para mejorar el rendimiento académico, así como 
otros problemas que pueden dificultar la habilidad del estudiante para tener éxito. La tecnología está 

disponible por medio de las computadoras que están disponibles en las escuelas para que los padres las usen. 

• Las organizaciones y empresas comunitarias tienen la oportunidad de participar en actividades y funciones 
escolares. Las agencias comunitarias brindan apoyo e información a los padres y estudiantes a través de 

sesiones informativas y otro tipo de apoyo. 
 

Del Personal de la escuela - El FEC proporcionará desarrollo profesional en cada escuela 

de Título I trimestralmente para discutir estrategias que aumenten la participación de la familia, mejorar la 
comunicación escuela-familia y crear vínculos con los padres y la comunidad. El desarrollo profesional 

consistirá en reuniones de la facultad para el personal y/o proyectos en Google Classroom dados con la 

ayuda de los Especialistas en Intervención que se llevarán a cabo en las reuniones del PLC para los 

diferentes niveles de grado/departamentos. 



Evaluación de la Participación de Padres y Familia 
 

Cada año, el Distrito Escolar del Condado de Bryan 
llevará a cabo una evaluación del contenido y la 

efectividad de este plan de participación de padres y 

familia y las actividades de participación familiar para 
mejorar la calidad académica de las escuelas Título I 

mediante una encuesta anual de padres y los Foros de 

Mejoramiento Escolar. 

 

A partir de marzo, cada escuela de Título I enviará a 

casa una encuesta y un enlace de la encuesta por 

correo electrónico, para que los padres proporcionen 

información valiosa sobre las actividades y programas 
de participación de los padres y la familia. Estas 

encuestas también se publicarán en las páginas de 

internet del distrito y de la escuela para que los padres 
la completen.  

Al Alcance de Todos 

Además de la encuesta anual, cada escuela de Título I 
también usará el Foro de Mejoramiento Escolar para 

facilitar diálogos en grupo de posibles 

necesidades/estrategias adicionales para mejorar la 
participación de la familia de manera más efectiva. 

 

El distrito usará las conclusiones de los foros 

escolares y los resultados de la encuesta para diseñar 

estrategias para mejorar la participación efectiva de 
la familia, eliminar las posibles barreras para la 

participación de los padres y revisar sus políticas de 

participación de padres y familias. 

 

En el cumplimiento de los requisitos de participación de padres y familia 

establecidos por la Sección 1116 de la ESSA, el coordinador de 

participación de la familia del distrito se comunicará y colaborará con el 
Director de Programas Federales para asegurar oportunidades completas de 

participación para los padres con habilidad limitada del inglés, padres con 

discapacidades, padres con niños migrantes, incluyendo el suministro de 

información e informes escolares en un idioma que los padres puedan 
entender. 

 

Reservación de Fondos 
El Distrito Escolar del Condado de Bryan aparta el 1% del total de 

la asignación de Título I para ser usada en cada escuela de Título I 

para actividades de participación familiar. El Coordinador de 
Participación Familiar (por su sigla en inglés FEC) encuesta a los 

padres y al personal de cada escuela de Título I anualmente para 

evaluar cómo las partes interesadas creen que estos fondos 
apartados deben usarse para apoyar aún más la participación de los 

padres y la familia en el nivel escolar. La forma en que los fondos 

deben asignarse y utilizarse también son temas de las reuniones 

anuales del Título I. Los padres tienen múltiples oportunidades para 
dar sugerencias y hacer peticiones. El FEC y el Director de 

Programas Federales se reúnen con los rectores a finales del verano 

y a lo largo del año escolar para proporcionar orientación y apoyo 
mientras cada uno prepara y administra el presupuesto del Título I 

para su escuela. Al igual que con todas las asignaciones del Título 

I, los fondos de participación de padres y familia deben alinearse 

con las necesidades, objetivos y compromisos identificados que se 
han descrito en las agendas/notas de la reunión, así como en los 

Pactos Escuela-Padres y los Planes de Mejoramiento Escolar. El 

Condado de Bryan dedica los fondos requeridos que se reservan 
para la Participación de los Padres y Familia y frecuentemente crea 

fondos adicionales específicamente para usarlos con la 

participación de padres y familia a nivel-escuela. 



 
 
 

FERPA 

La Ley de Derechos Educativos y de Privacidad de la Familia (por su sigla en 

inglés FERPA) es una ley federal de privacidad que da a los padres ciertas 

protecciones con respecto a los archivos de educación de sus hijos, como boletas 

de calificaciones, transcripciones, registros disciplinarios, contacto e información de 

la familia y horarios escolares. Como padre, usted tiene el derecho de revisar los 

archivos de educación de su hijo y de solicitar cambios bajo circunstancias 

limitadas. Para proteger la privacidad de su hijo/a, la ley generalmente requiere 

que las escuelas soliciten un consentimiento por escrito antes de revelar 

información personal identificable de su hijo/a a personas que no sean usted. 

 
 

Información de Contacto 

Para más información acerca de FERPA, comuníquese con la oficina del 

Departamento de Cumplimiento de la Ley Familiar  

Family Policy Compliance Office 

U.S. Department of Education 

400 Maryland Ave. S.W. 

Washington, D.C. 20202-5920 

202-260-3887 

 

Para respuestas rápidas y simples a preguntas frecuentes acerca de FERPA, los 
padres pueden enviar también un email a Family Policy Compliance Office en  
FERPA.Customer@ED.Gov. Información adicional acerca de orientación se puede 
encontrar en la página de Internet de FPCO en http://www.ed.gov-policy/gen-
guid/fpco/index.html. 

mailto:FERPA.Customer@ED.Gov.
http://www.ed.gov-policy/gen-guid/fpco/index.html.
http://www.ed.gov-policy/gen-guid/fpco/index.html.


Procedimientos de Denuncias para Todos Los Programas Federales que Operan en 
las Escuelas del Condado de Bryan.  

 
Motivos para una Denuncia 

 

Cualquier persona, organización de agencia puede presentar una denuncia con el Distrito Escolar del Condado de Bryan si esa 

persona, organización o agencia cree y alega que el BCSD está violando un Estatuto Federal o una regulación que se aplica a un 

programa bajo la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). La denuncia debe alegar una violación que ocurrió no 

hace más de un (1) año antes de la fecha en que se recibe la denuncia, a menos que un período más largo sea razonable porque la 

violación se considera en curso.  

Presentando una Denuncia 

Las denuncias y quejas deben ser manejadas y resueltas lo más cerca posible de su origen y por los canales apropiados usando los 

siguientes procedimientos: 

Una denuncia debe hacerse por escrito y firmada por el denunciante. La queja debe incluir lo siguiente: 

• Una declaración de que el BCSD ha violado un requisito de un estatuto Federal o regulación que aplica a un programa aplicable; 

• La fecha en que ocurrió la violación; 

• Los hechos en los que se basa la declaración y el requisito específico presuntamente violado; 

• Una lista de los nombres y números de teléfono de las personas que pueden proporcionar información adicional; 

• Ya sea que haya presentado la denuncia en cualquier otra agencia gubernamental y, en caso afirmativo, qué agencia; 

• Copias de todos los documentos aplicables que respalden la posición del denunciante; y la dirección del denunciante. 

 

La denuncia debe dirigirse a: 

Teaching and Learning Assistant Superintendent 

Dr. Bradley Anderson 

Bryan County School District 

8810 U.S. Hwy 280 E 

Black Creek, GA 31308 

912-851-4000 

banderson@bryan.k12.ga.us 
 

Investigación de la Denuncia: 

1. Cualquier denuncia de agravios deber ser enviada a un miembro apropiado del personal. El miembro apropiado del personal 

o su designado/a creará una Carta de Recibo para el denunciante, que contenga la siguiente información: 

• La fecha en que la queja fue recibida; 

• La manera en que el denunciante puede proveer más información;  

• Una declaración de las maneras en que el miembro apropiado del personal puede investigar o dirigir la denuncia; y 

• Cualquier otra información que sea pertinente. 

2. La decisión del personal del sistema puede ser apelada al Superintendente por escrito.  

3. La decisión del Superintendente puede ser apelada al Consejo de Educación del Condado de Bryan por escrito. 

4. Todas las decisiones y apelaciones deben ser sometidas por escrito. 

5. Las denuncias serán seguidas por el miembro del personal apropiado, manteniendo la documentación de todas las 

denuncias por escrito y otra información de soporte.  

6. Los reportes serán mantenidos con las cartas de las denuncias y las resoluciones finales. 
 

Si la queja no ha sido satisfecha con la decisión del Consejo de Educación Local, se puede someter una apelación al Diputado 

Superintendente de Apoyo para Maestro y Estudiante en el Departamento de Educación de Georgia, 2052 Twin Towers East, 

Atlanta, GA 30334. 

mailto:banderson@bryan.k12.ga.us


 
 
 
 
 
 

Por favor escriba  
separado: 

Distrito Escolar del Condado de Bryan                   
Formulario de Denuncia  

Para el Programa Federal Bajo la Ley de Educación 
Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA) 

 

Nombre (Denunciante): 

Dirección de correo: 

Número de teléfono (casa): Número de teléfono (trabajo): 

Programa en contra del cual se escribe la denuncia: 

Fecha en la cual ocurrió la violación: 

Declaración que el Sistema de Escuelas del Condado de Bryan ha violado un requerimiento de un estatuto Federal o regulación que 

corresponda a un programa aplicable (incluya la cita del estatuto federal o la regulación):  

Los hechos en los cuales la declaración está basada y los requisitos específicos supuestamente violados: Adjunte páginas adicionales 
si es necesario)  

Lista de nombres y números telefónicos de individuos que puedan proveer información adicional: 

¿Ha sido presentada la queja a otra agencia del gobierno?  Si es así, provea información adicional: 

Por favor, adjunte/incluya copias de todos los documentos aplicables que apoyen su posición. 

Firma del Denunciante: Fecha: 



Envíe esta forma por correo a: 

Teaching and Learning Assistant Superintendent 

Dr. Bradley Anderson 

Bryan County School District 8810 

U.S. Hwy 280 E 

Black Creek, GA 31308 

 


