
 

  

 
Brown Elementary School 
Brown Parent Center     

09/13 /2021 

Dear Brown Families, 

Welcome back to Brown! If you are new to our school, we are so excited to have you. We are hopeful 

that the 2021-2022 school year will be a fantastic year.  

I am Maricarmen Mancillas the Parent Liaison here and would love to get to know you. I know it is not 

the easiest time for any of us or our children and want you to know that I am here to help. This year we 

have been given many new ways to support our parents and families. Below is a link to a google form, 

please fill it out when you can to learn of the new opportunities and resources available. Also, below is 

the link to complete your application to be a volunteer in different capacities. This will also allow me to 

contact you if you’d like to volunteer. 

Thank you for your time and please feel free to call at 972-600-4004 or email at 

mamancillas@irvingisd.net if you have any questions. We want to connect you with any opportunities 

that might help your family thrive in these confusing times. I look forward to meeting you all. 

Thank you, 

Maricarmen Mancillas 

Parent Liaison  

 

Parent Survey                                               Volunteer Application 

         

https://forms.gle/e1sHCHkZVDauhge5A                                                      

https://www.irvingisd.net/Page/2229 

       

 

https://www.irvingisd.net/Page/2229


 

  

 
Escuela Primaria Brown  
Centro de Padres de Brown     

09/13 /2021 

Estimadas familias de Brown.  

¡Bienvenido de nuevo a Brown! Si eres nuevo en nuestra escuela, estamos muy emocionados de tenerte. Tenemos 

la esperanza de que el año escolar 2021-2022 sea un año fantástico.  

Soy Maricarmen Mancillas, la Coordinadora de Enlace de Padres y me encantaría conocerlos. Sé que no es el 

momento más fácil para ninguno de nosotros ni para nuestros hijos y quiero que sepa que estoy aquí para ayudar. 

Este año se nos han dado muchas formas nuevas de apoyar a nuestros padres y familias. A continuación, se 

muestra un enlace a un formulario de Google, por favor llénelo cuando pueda para conocer las nuevas 

oportunidades y recursos disponibles. Además, a continuación, se encuentra el enlace para completar su solicitud 

para ser voluntario en diferentes capacidades. Esto también me permitirá comunicarme con usted si desea ser 

voluntario.  

Gracias por su tiempo y no dude en llamar al 972-600-4004 o enviar un correo electrónico a 

mamancillas@irvingisd.net si tiene alguna pregunta. Queremos conectarlo con cualquier oportunidad que pueda 

ayudar a su familia a prosperar en estos tiempos confusos. Espero conocerlos a todos.  

Gracias,  

Maricarmen Mancillas 

Coordinadora de Enlace de Padres  

                    

https://forms.gle/e1sHCHkZVDauhge5A                                                               

https://www.irvingisd.net/Page/2229 

Encuesta para Padres       Aplicación para Voluntariado 

 

https://www.irvingisd.net/Page/2229

