
Guilford Parent Academy

PARENT RESOURCES
Guilford Parent Academy is proud to offer a range of online services designed to make
 your student’s life just a little bit easier. From homework help to dealing with tough 
emotional subjects, GPA’s Parent Resources are a lifeline for the modern parent.

Sign up for your free account to get access to these resources and stay up-to-date about all 
the amazing events, workshops, and activities we’re hosting in our community.

Contact for more information: 
GPAResources.GCSNC.com  |  336-279-4924  |  parentacademy@GCSNC.com

LIVE, 24/7 HOMEWORK HELP
FROM EXPERT TUTORS
Chat one-on-one with trained education 
professionals.

CREATE A
WELL-ROUNDED STUDENT
Encourage character development and help your 
child cope with bullying, peer pressure, and 
other tough issues.

INTERACTIVE TUTORIALS
FOR CORE SUBJECTS
Get hands-on, visual homework help with 
English Language Arts, “New Math” and more.

FAMILY ENGAGEMENT
ON DEMAND
Video workshops in English and Spanish for 
PK-12 Families.



Academia Para Padres Condado de Guilford

RECURSOS PARA PADRES
La Academia para Padres se enorgullece en ofrecer varios servicios en línea diseñados para hacer 
la vida académica de el estudiante un poco más fácil. Desde ayuda con tareas hasta ayudar con 
temas difíciles de tratar, Los Recursos de la Academia Para Padres, son una línea en vivo de ayuda 
para nuestros padres de esta época actualizada.

Inscríbase en su cuenta gratuita para obtener acceso a estos recursos y manténgase al día acerca de 
todos los eventos, talleres y actividades increíbles que estamos hospedando en nuestra comunidad.

Para más información:
GPAResources.GCSNC.com | 336-279-4924 | parentacademy@GCSNC.com

EN VIVO, 24 HORAS AL 
DÍA/AYUDA CON TAREAS DE 
TUTORES EXPERTOS 
Charla entre si, con personas educadores 
profesionales 

TUTORIALES INTERACTIVOS 
PARA TEMAS BÁSICOS
Tenga acceso a, ayuda con Tarea visual con 
Lenguaje de Artes en Inglés, "Matemática 
Nueva" y mucho más 

CREAR AL ESTUDIANTE CON 
CARÁCTER
Fomentar el desarrollo del carácter y ayudar a 
su hijo a lidiar con la intimidación, la presión de 
los compañeros, y otros problemas difíciles

COMPROMISO FAMILIAR ON 
DEMAND
Talleres en videos en Inglés y Español familias 
desde Pre-k-12


