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Participación de los Padres

¿Te perdiste…?

Padres

En noviembre, realizamos el taller para padres de "Liderar con
alfabetización". Discutimos cómo usar la alfabetización para ayudar a
cumplir con los objetivos escolares enumerados en el Pacto EscuelaPadres, cómo hacer que la alfabetización sea relevante para su hijo,
las estrategias de alfabetización para ayudar a su hijo, los resultados
de la encuesta para padres, las formas en que los padres pueden
participar, cómo monitorear el progreso de sus hijos y cómo trabajar
con educadores para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los
padres tuvieron la oportunidad de dar su opinión sobre el uso de
fondos para aumentar la participación de los padres y qué temas
mejorarán la capacitación del personal.

Estamos casi a finales de 2020. ¡Qué año ha sido! Al entrar el
proximo, considere establecer una meta para aumentar su
participación como padres. Puede aumentar su participación al dar
su opinión en las encuestas, participar en decisiones relacionadas
con la educación de su hijo, asistir a un taller para padres destinado
a aumentar el rendimiento estudiantil, trabajar con el liderazgo de la
escuela para realizar talleres para el personal y otros padres y
comunicarse regularmente con su maestro (s) del niño.
Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier
momento si necesita apoyo o información sobre cómo mejorar el
rendimiento académico de su hijo en la escuela. Puedes
comunicarte conmigo al # 770-229-3777 o
dixie.johnston@gscs.org.

Estimados padres:
Este es un documento importante de la escuelade su hijo. Si
ustedes necesitan que traduzcamos esta información, por
favor, llamen a Lisa Bates al (770) 229-3710 extensión
10327.

MARQUE
EVENTOS

SU CALENDARIO-



Recursos de Math Matters: Cómo
ayudar a su alumno en casa
Si se perdió el evento, haga clic en los enlaces a
continuación para ver las presentaciones.

Vacaciones de
Navidad

Sugerencias académicas y sitios
web


Si se perdió el taller pero desea la información presentada, puede ver
un video clip en https://bit.ly/JHEParents o por favor contáctame al #
770-229-3777 o dixie.johnston@gscs.org.

IMPORTANTES EN

DICIEMBRE

20/12/202105/01/2022

Nos asociamos con United Bank para proporcionar recursos a las
familias.

Diálogo curricular riguroso (RCD) para padres:
https://sites.google.com/gscs.org/rigorouscurriculum-dialogue
Screen Actors Guild – Storyline Online
https://storylineonline.net/
• Actividades de aprendizaje diarias para familias:
en casa, en el supermercado, lavar la
ropahttps://readtothem.org/parents/everydaylearning-activities/

* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS pero se
ofrecen como posibles herramientas que las familias pueden utilizar.

Enlace de grados K-2:
https://drive.google.com/file/d/1vHhjPBJfc28sEICGJ8mORNU29HzDY7X/view?usp=shari
ng
Enlace de grados 3-5:
https://drive.google.com/file/d/10VVNagRef73p7S
dzWeAP8dfU-IkzCu7O/view?usp=sharing
Enlace para los grados 6-12:
https://drive.google.com/file/d/1XGXwXkChlMu2A
FkS_l6tfxWDObNfCB2f/view?usp=sharing
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Recursos de aprendizaje social y emocional (SEL) para
padres


Second Step tiene los siguientes recursos gratuitos:
SEL para adultos: https://www.cfchildren.org/podcast/why-adults-need-social-emotional-learning-withrachel-kamb/
Blogs para padres: https://www.cfchildren.org/blog/category/parenting/
Podcasts: https://www.cfchildren.org/podcasts/



Actividades semanales para llevar a casa
Elementary Home Link Example :
https://assets.ctfassets.net/98bcvzcrxclo/20PI1yCmvuciEqmsQs46i8/81431836dd0f5ae3da29a8523b0710
b1/K_Home_Link_Sample_SS.pdf



ParenTeen Connect
www.parenteenconnect.org
=
Character Strong tiene un plan de estudios incorporado titulado PurposeFull Parents que se enfoca en los recursos y
apoyos de los padres de SEL.




Character Strong también tiene un Podcast: https://podcasts.apple.com/us/podcast/the-characterstrongpodcast/id1454582540 y una serie de seminarios web titulados Adult SEL.



Colaborativo para el Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL) tiene los siguientes enlaces a recursos para
padres



-

https://www.edutopia.org/SEL-parents-resources

-

https://casel.org/parent-resources/

La lista a continuación consta de otros sitios web y enlaces que brindan recursos y consejos sobre los padres de SEL.
-

http://csefel.vanderbilt.edu/resources/family.html
https://www.edsurge.com/news/2020-04-02-10-ways-parents-can-bring-social-emotional-learning-home
https://www.youtube.com/watch?v=y2d0da6BZWA
https://www.youtube.com/watch?v=wicSFS-TGR0
https://www.youtube.com/watch?v=ikehX9o1JbI

Enlace para acceder al
tablero de
matemáticas:

https://drive.google.c
om/file/d/1yiCPDYO
O5Fi_rV_671L4u3jZf
kGntGIk/view?usp=s
haring
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