
Need more information? Contact Caroline Frost at cfrost@georgia.ja.org to

learn more! 

 

 

Our School needs at least 7 volunteers per day. Volunteering with JA is easy! Training is provided on site

as well as a complimentary Chick-Fil-A chicken sandwich for lunch. 

 

Don’t have an 8th grader? No problem! JA welcomes you to volunteer with Eastbrook  Middle School at

the JA Discovery Center of Greater Dalton on any of the dates listed above. A JA volunteer can be anyone

18+. 

 

 

 

 

 Have an 8th 

 Grader?  
Please join your child’s class at JA Finance Park and be part of an

unforgettable experience that will inspire their independence and open their

eyes to a world of future possibilities!

Sign up using the link below or scan the QR code

 

http://vhub.at/EastbrookMS

 
April 22

April 23



¿Aún tienes preguntas? ¡Comuníquese con Caroline Frost en

cfrost@georgia.ja.org para obtener más información!

 

 

 

Nuestra escuela necesita 7 voluntarios por día para apoyar en su preparación a los estudiantes, y en su

avance como adultos día a día en el JA Discovery Center de Greater Dalton. ¡Ser voluntario con JA es

fácil! La capacitación se brinda en el sitio y se les ofrece un sándwich de pollo Chick-Fil-A como cortesía

para el almuerzo.

 

¿No tienes un hijo en octavo grado? ¡No hay problema! JA le da la bienvenida a ser voluntario en

Eastbrook Middle School en el JA Discovery Center de Greater Dalton en cualquiera de las siguientes

fechas.

 

 

 

 

 ¿Tiene un alumno

de 8o grado? 
¡Considere unirse a la clase de su hijo en JA Finance Park y

sea parte de una experiencia inolvidable que inspirará la independencia de los

estudiantes y les abrirá los ojos a un mundo de posibilidades futuras!

Visite el enlace para registrarse para una (o más) de las siguientes fechas y

recibir más información:

 

http://vhub.at/EastbrookMS

 

April 22

April 23



¿Aún tienes preguntas? ¡Comuníquese con Caroline Frost en

cfrost@georgia.ja.org para obtener más información!

 

 

 

Nuestra escuela necesita 7 voluntarios por día para apoyar en su preparación a los estudiantes, y en su

avance como adultos día a día en el JA Discovery Center de Greater Dalton. ¡Ser voluntario con JA es

fácil! La capacitación se brinda en el sitio y se les ofrece un sándwich de pollo Chick-Fil-A como cortesía

para el almuerzo.

 

¿No tienes un hijo en sexto grado? ¡No hay problema! JA le da la bienvenida a ser voluntario en

Eastbrook Middle School en el JA Discovery Center de Greater Dalton en cualquiera de las siguientes

fechas.

 

 

 

 

¿Tiene un alumno

de 6to grado?
¡Considere unirse a la clase de su hijo en JA Biz Town y

sea parte de una experiencia inolvidable que inspirará la independencia de los

estudiantes y les abrirá los ojos a un mundo de posibilidades futuras!

Visite el enlace para registrarse para una (o más) de las siguientes fechas y

recibir más información:

 

http://vhub.at/EastbrookMS

 

March 22

March 23



Need more information? Contact Caroline Frost at cfrost@georgia.ja.org to

learn more! 

 

 

Our School needs  7 volunteers per day. Volunteering with JA is easy! Training is provided on site as well

as a complimentary Chick-Fil-A chicken sandwich for lunch. 

 

Don’t have a child in 6th grade? No problem! JA welcomes you to volunteer with Eastbrook Middle School

at the JA Discovery Center of Greater Dalton on any of the dates listed above. 

 

 

 

 

 Have a 6th

Grader? 
Please join your child’s class at JA Biz Town and be part of an unforgettable

experience that will inspire their independence and open their eyes to a world

of future possibilities!

Sign up using the link below or scan the QR code

 

http://vhub.at/EastbrookMS 

 

March 22

March 23


