
Family Engagement 
Department



Misión  
Nuestro equipo trabajará para brindar un acceso equitativo a los recursos educativos y 
comunitarios, entendiendo que diferentes familias necesitan un apoyo diferente. Nos 
esforzamos por encontrarnos con ellos donde estén y ayudar a cerrar la brecha de 
comunicación entre los estudiantes, las familias, las escuelas y la comunidad, a través de la 
Academia de Padres, los servicios de traducción e interpretación, la colaboración con los 
trabajadores sociales y los consejeros escolares, y muchos otros servicios según sea 
necesario.



Sandra Blefko
Family Outreach Coordinator

Coordinadora de Asistencia Familiar

sandra.blefko@orange.k12.nc.us

919-644-3200 x 15508

Cell 919-452-4847

Schools/Escuelas: 

● Orange High
● C.W Stanford 



Sandra Blefko
I’m from Colombia South America. I’ve been 
working in OCS for over 14 years. I worked as 
a teacher assistant, Spanish teacher, and ESL 
Family Outreach. I love serving our community 
and I’m pleased that we are expanding our 
services to all families. We will be assisting 
families with communication, connecting with 
resources from the schools and the 
community. We are also leading Parent 
Academy Sessions with current information 
about education and resources for our 
families. We are excited to be here, learn 
together, and assist you!



Sandra Blefko
Soy de Colombia, América del Sur. He estado 
trabajando en OCS por más de 14 años. 
Trabajé como asistente de maestra, maestra 
de español, y Asistente de Familia de ESL Me 
encanta servir a nuestra comunidad y me 
complace que estemos expandiendo nuestros 
servicios a todas las familias. Estaremos 
ayudando a las familias con la comunicación, 
conectando con los recursos de las escuelas 
y la comunidad. También estamos dirigiendo 
las sesiones de la Academia de Padres con 
información actual sobre la educación y los 
recursos para nuestras familias. Estamos 
emocionados de estar aquí, aprender juntos, y 
ayudarlos!



Bailey Dumaine 
Family Liaison / Asistente Familiar

bailey.dumaine@orange.k12.nc.us

984.260.8382

Schools / Escuelas: 

● Central Elementary
● Hillsborough Elementary 
● Grady A Brown Elementary
● Pathways Elementary



Bailey Dumaine 
I grew up in a very rural part of Northeast 
Ohio, in fact most of my family still lives in 
the village of Apple Creek.  I moved to 
North Carolina in 2013 and have loved 
living here ever since.  Before becoming a 
Family Liaison with OCS, I worked as a 
Spanish teacher for 6 years.  I also recently 
completed my certificate to be a community 
interpreter for English<>Spanish.  Most of 
my Spanish knowledge comes from 
Ecuador and Spain, two places I have been 
very fortunate to visit for immersive study.  

Ohio University 

● dual B.A.
○ Spanish Language and Literature
○ International Studies - Latin 

America 
● B.S. Ed.

○ Spanish Education  



Bailey Dumaine 
Yo crecí en una parte muy rural del noreste 
de Ohio.  De hecho, la mayoría de mi familia 
todavía vive en el pueblito de Apple Creek.  
Me mudé a North Carolina en 2013, y he 
disfrutado mucho vivir aquí.  Antes de ser 
una Asistente Familiar con OSC, trabajé 
como una maestra de español por 6 años.  
Yo también recientemente completé un 
certificado para ser intérprete comunitario 
entre inglés<>español.  La mayoría de mi 
conocimiento de español viene de Ecuador y 
España, dos lugares donde he tenido la muy 
buena fortuna de visitar para estudio 
inmersivo. 

Ohio University / universidad de Ohio

● Licenciatura de humanidades dual 
(B.A.)
○ Literatura y Idioma de Español
○ Estudios Internacionales- 

Latinoamérica 
● Licenciatura de educación (B.S. Ed.)

○ Educación de Español   



Mele B. Salinas
Family Liaison/ Asistente Familiar

melesio.bustamante@orange.k12.nc.us

984-260-8378

Schools/Escuelas:

● A.L Stanback Middle
● Cedar Ridge 
● Partnership Academy 



Mele Bustamante
Hola familias. Es un placer trabajar hombro a hombro 
con ustedes para el bienestar y el éxito de sus 
estudiantes.  Un poquito de mi, Soy del estado de 
Oaxaca, Mexico,Tengo 7 hermanos,soy el primero en 
mi familia que asistió a la universidad. He Vivido en 
Carolina del Norte desde el 2014.

  Estoy muy contento de estar aquí porque quiero 
darles la información que les ayude a apoyar a sus 
hijos en su vida escolar. 



Mele Bustamante 
Family Liaison/ Asistente Familiar

Hello families. It is a pleasure to work 
shoulder to shoulder with you for the well 
being and success of your students.  A little 
bit about me, I am from the state of Oaxaca, 
Mexico,I have 7 siblings,I am the first in my 
family to attend college. I have lived in North 
Carolina since 2014.

  I am very happy to be here because I want 
to give you information that will help you 
support your children in their school life. 



Nataly Arriaga Frias
Family Liaison / Asistente Familiar

nataly.frias@orange.k12.nc.us

984-260-8320

Schools/Escuelas: 

● Cameron Park Elementary
● Efland Cheeks Global Elementary
● Gravelly Hill Middle 



Nataly Arriaga Frias

I am originally from Mexico and graduated from 
NC State. I found my passion for working with 
non-English speakers while working with 
organizations that help international college 
students at NC State. I worked the last two 
years with a program called Juntos that helps 
Latino/Hispanic families get a better 
understanding of how the U.S school system 
works and helps the students graduate and 
apply for college. 

Family Liaison / Asistente Familiar

I’m excited to meet your families 
and help bridge communication 
and collaboration with your 
respective schools! 



Nataly Arriaga Frias

Soy originalmente de México y me gradué de 
NC State. Encontré mi pasión por trabajar con 
personas que no hablan inglés mientras 
trabajaba con organizaciones que ayudan a 
estudiantes universitarios internacionales 
durante mi tiempo en NC State. Trabajé los 
últimos dos años con un programa llamado 
Juntos que ayuda a las familias 
latinas/hispanas a comprender mejor cómo 
funciona el sistema escolar de EE. UU. Y ayuda 
a los estudiantes a graduarse y aplicar para la 
universidad.

Family Liaison / Asistente Familiar

¡Estoy emocionada de conocer a 
sus familias y ayudar a ser un 
puente de comunicación en la 
comunicación y la colaboración 
con sus respectivas escuelas!



Ruth Pizarro 
Family Liaison / Asistente Familiar

ruth.pizarro@orange.k12.nc.us

919-259-0315

Schools/Escuelas: 

● Orange High School
● Central Elementary



Ruth Pizarro 
Hello families! I am one of the new Family liaisons 
for orange county schools. I’m originally from 
Veracruz, Mexico but moved down to Chapel Hill, 
North Carolina as a young child. I can proudly say 
I’m a Tarheel fan!! I grew up attending school in 
the (CHCCS) local district in the area. I have been 
serving the community for over 5yrs working as a 
Medical Coordinator at the Health Department 
where I was able to discover my passion for 
helping the community. I was also a Pre-k teacher 
for over a year where I enjoyed helping and caring 
for those future generations. I’m beyond excited 
to be able to work and learn from the families here 
at OCS and be of help in any anyway possible.

Email: ruth.pizarro@orange.k12.nc.us

● Orange High School
● Central  Elementary School
● Phone: 919-259-0315



Ruth Pizarro 
¡¡Hola familias! Soy una de las nuevas asistentes 
familiares de las escuelas del condado de Orange. 
Soy originaria de Veracruz, México pero me mudé a 
Chapel Hill, Carolina del Norte cuando era pequeña y 
puedo decir con orgullo que soy fanática de los 
Tarheel! Crecí asistiendo a la escuelas en el distrito 
local. He estado sirviendo a la comunidad durante 
más de 5 años trabajando como Coordinador 
Médico en el Departamento de Salud, donde pude 
descubrir mi pasión por ayudar a la comunidad. 
También fui maestra de Pre-K por más de un año 
donde disfruté ayudando y cuidando a esas futuras 
generaciones. Estoy más allá de emocionado de ser 
capaz de trabajar y aprender de las familias aquí en 
OCS y ser de ayuda en cualquier forma posible.

Email: ruth.pizarro@orange.k12.nc.us

● Orange High School
● Central  Elementary
● Teléfono: 919-259-0315



Zenia Miralda
Family Liaison / Asistente Familiar

zenia.miralda@orange.k12.nc.us

919-259-4962

Schools/Escuelas: 

● Orange Middle
● Grady A. Brown



Zenia Miralda
Hi! I’m one of the new OCS Family Liaison 
team members and looking forward to 
meet you and work with you to achieve 
your student’s success!
I’m from Honduras and graduated from 
Universidad Pedagógica Nacional 
UPNFM with a degree in Foreign 
Languages/ English. I worked as an 
English high school teacher in Honduras 
and as a Spanish high school teacher in 
the US. I also worked as an interpreter for 
OCS from 2013-2020 and now is a real 
pleasure to serve our community, 
especially the Hispanic, as part of the 
OCS Family Liaison.

Email: zenia.miralda@orange.k12.nc.us
● Orange Middle School
● Grady A. Brown Elementary
● Phone: 919-259-4962



Zenia Miralda
Hola!
Soy una de los nuevos miembros del equipo 
de Asistencia Familiar de OCS y será un 
gusto trabajar con sus familias en el éxito 
escolar de sus hijos! Soy originaria de 
Honduras y tengo una Licenciatura en 
Lenguas Extranjeras / Inglés de la 
Universidad Pedagógica Nacional UPNFM. 
He trabajado en escuelas secundarias como 
maestra de Inglés en Honduras y Español 
como Idioma Extranjero aquí en USA. 
Trabajé como intérprete para las escuelas de 
OCS desde el 2013-2020 y es un verdadero 
placer tener la oportunidad de servir ahora a 
tiempo completo a nuestra comunidad, 
especialmente a la comunidad Hispana. 
Estoy a  sus órdenes!

Email: zenia.miralda@orange.k12.nc.us
● Orange Middle School
● Grady A. Brown Elementary
● Teléfono: 919-259-4962





Línea de ayuda (hotline) de las Escuelas del 
Condado de Orange para familias que necesiten 
ayuda durante el aprendizaje a distancia.

Si necesita ayuda para ponerse en contacto con la 
escuela de su hijo/a o necesita ayuda para localizar 
un recurso, por favor llame al siguiente número: 

919-698-8666 (Número para la línea de ayuda) 
● Disponible de 8am hasta 5pm (Lunes-Viernes)



Qué es lo que hacemos?
● Servir como puente entre las escuelas, los estudiantes y las familias de las 

escuelas del Condado de Orange
● Más que sólo servicios de interpretación y traducción
● Organizamos noches de información y seminarios para padres - Academia de 

Padres(Parent Academy)
● Trabajar con Orange County Literacy Council (el Consejo de Alfabetización 

del Condado de Orange) para promover la alfabetización de adultos, las 
clases de inglés, y la intervención de Alfabetización Temprana. 

● Conectar a las familias con los recursos comunitarios que se ofrecen en el 
Condado de Orange y en Carolina del Norte

● Colaborar con consejeros, trabajadores sociales y otro profesionales para 
atender a las necesidades de los estudiantes y las familias


