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¡Cómo aumentar la participación de sus

Rincón de participación de los padres –

padres

Padres

en el año nuevo!

Las tareas han sido parte de la vida de los estudiantes
desde el comienzo de la educación formal en los Estados
Unidos. Tiene muchos beneficios para los estudiantes,
entre ellos:

Cuando hacemos nuestras resoluciones del Año

• Recordar y comprender el trabajo escolar
• Desarrollar habilidades de estudio
• Desarollar habilidades para resolver problemas

nuestra carrera en la parte superior de la lista.

Nuevo, a menudo ponemos la salud, las finanzas o
Considere hacer que la participación de los padres

Es importante que participe en el proceso. Lea el boletín
informativo de este mes para encontrar consejos sobre
tareas que le ayudarán a usted y a su hijo en casa.
1.

Como siempre, no dude en comunicarse conmigo o con
nosotros en cualquier momento si necesita apoyo o
información sobre cómo mejorar el rendimiento
académico de su hijo en la escuela. Puede comunicarse
conmigo al 770-229-3777 o dixie.johnston@gscs.org.

sea parte de sus resoluciones este año. A
continuación, presentamos formas sencillas de
aumentar su participación en la educación de su
hijo:


Lea con su hijo todos los días. ¡Puedes leer
antes de acostarte, en la mesa despues de
comer o en cualquier momento!



Asista a un taller para padres organizado por la
escuela. Todas las escuelas organizan talleres

MARQUE SU CALENDARIOFECHAS IMPORTANTES EN
ENERO

para padres sobre temas que van desde la
preparación de exámenes estandarizados
hasta la alfabetización. Comuníquese con el

06/01

Boletas de calificaciones enviadas a casa

SCHOOL NAME’s Parent
“ Todo sobre las evaluaciones” virtual taller
13/01
Involvement
Policy
de padres

The Parent Involvement
Hora: 9:00Policy
am is the foundation of
home, school and community partnerships. It sets forth
Lugar: Google Meet
the expectations for parent involvement activities and
describes how these activities will be implemented and
evaluated. You can read the policy:
List places where parents can access PIP and link to
where Policy is located on your school website.

enlace de padres de su escuela para obtener
más información.


Incorpore el aprendizaje en las actividades
diarias, como ir de compras al supermercado o
viajar en automóvil.



Sepa lo que su hijo está aprendiendo.
Pregúntele a su hijo qué hace en la escuela
todos los días. Y si la respuesta que recibe es

Estimados padres:

“nada”, haga preguntas específicas sobre cada
If you have any comments, concerns or suggestions,
please
Your Name
at PHONE
NUMBER
or Si ustedes necesitan que traduzcamos esta información, por favor,
Este escontact
un documento
importante
de la escuelade
su hijo.
clase. Póngase en contacto con los maestros
llamen a Lisa Bates al (770) 229-3710 ext. 10327.
EMAIL.
de su hijo con regularidad para mantenerse
informado.
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opinión sobre una encuesta.

Este mes, la escuela se asociará con Educación
Especial para ofrecer recursos para familias.

Sitios web y tips académicos de
matemáticas





Diálogo riguroso sobre el plan de estudios
(RCD, según sus siglas en inglés) para
padres:
https://sites.google.com/gscs.org/rigorou
s-curriculum-dialogue

Supervisión del progreso de su hijo – NUEVO


Una de las fuentes de información más
importantes sobre el progreso de un niño
son sus maestros. Las boletas de
calificaciones brindan información sobre
cómo le está yendo a un niño; sin
embargo, los padres también deben
hacer un esfuerzo para comunicarse con
la escuela de manera regular.
Los padres pueden recopilar información
importante al observar a su hijo.
Los padres deben hablar con sus hijos
sobre la escuela. Deben preguntar qué
temas son más agradables, cuánto
tiempo se dedica a actividades
particulares y qué asignaciones son más
fáciles o más difíciles. Estos tipos de
conversaciones brindan a los padres
información útil y también pueden ayudar
a los estudiantes a desarrollar la
capacidad de monitorear su propio
progreso.

www.khanacademy.org
www.funbrain.com

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

Tips para hacer las tareas escolares
Estudiar las mismas cosas de diferentes formas y lugares.
 Ayude a su hijo a aprender nuevas palabras o
contenido de diversas formas y en diferentes entornos.
Esto ayudará a enriquecer la comprensión de la
palabra de su hijo.




Mezcla
el tiempo de estudio
*The listed resources are not endorsed by GSCS but offered as possible tools that
 Simay
su utilize.
hijo prefiere hacer un poco de matemáticas y un
families
poco de ciencias y luego volver a las matemáticas,
¡está bien! Mezclar el tiempo de práctica puede dejar
un mayor impacto en su alumno.
Espaciar el aprendizaje
 Si su hijo tiene un examen importante la próxima
semana, ayúdelo a estudiar un poco cada día en lugar
de abarcar todo en una noche.
Muéstrele a su hijo que te interesa sus tareas
 Pregúntele a su hijo sobre la tarea todos los días y
verifique que esté completa.
Ayude a su hijo sin hacer la tarea
 Es importante que responda a preguntas si puede, pero
recuerde que se supone que la tarea debe ayudar a su
hijo a aprender y que hacer la tarea de su hijo no
ayuda.
Hable con el maestro de su hijo
 Si su hijo tiene problemas para completar o
comprender la tarea, llame o envíe un correo
electrónico al maestro para hablar sobre el tema.

Enlaces y recursos útiles







Centro de recursos para padres del sistema escolar del
condado de Griffin-Spalding:
http://www.spalding.k12.ga.us/documents/Students%20and%2
0Families/Parent%20Engagement/20202021%20Parent%20Engagement%20Documents/GriffinSpalding%20County%20School%20System%20Parent%20Resou
rce%20Center%20Flyer%20.pdf
Vídeo del evento para padres de Google Classroom 101 y el
poder de Infinite:
Campushttp://www.spalding.k12.ga.us/Students-Parents/Family-and-Community-Engagement/index.html
Tutoriales en el aula de Google para familias:
https://sites.google.com/gscs.org/instructionaltechtutorials/te
acher-tutorials/google-classroom
Calendario de pruebas del sistema escolar del condado de
Griffin-Spalding:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6DPFgIalEd0V1ifs
dq0cHIBHUWuYc4a3qzuV0Qk_S8/edit#gid=1006963355

VISITE LA PÁGINA DE COMPACT ESCUELA-PADRE EN EL SITIO WEB ESCOLAR Y
CONSULTE LOS RECURSOS PARA LAS FAMILIAS
HTTPS://BIT.LY/3F9IPVG
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