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Rincón de participación de los padres

¿Te perdiste…?

Padres,
Aumentar el vocabulario de su estudiante es importante
a cualquier edad. Dado que el aprendizaje depende de
un buen habla, lectura, escritura y habilidades de
comunicación, mejorar el vocabulario de su estudiante
puede mejorar el rendimiento escolar en cada materia.
Lea el boletín de este mes para encontrar consejos de
vocabulario que lo ayuden a usted y a sus estudiantes
en casa.
Como siempre, no dude en comunicarse conmigo / en
cualquier momento si necesita ayuda o información
sobre cómo mejorar el rendimiento académico de su
hijo en la escuela. Puede comunicarse conmigo al 770229-3777 o dixie.johnston@gscs.org.

MARQUE SU CALENDARIO-FECHAS
IMPORTANTES EN MARZO

10/3
22/3

“Let’s Work Together” Google Meet a
las 9:00 am o 3:15 pm
Calificaciones se envian a casa
Reunión de partes interesadas
Se invita a todos los padres a asistir a la
reunión y participar en ella. El objetivo de la
reunión es examinar y revisar la política de
participación de los padres y las familias en
las escuelas, examinar y revisar el Pacto
Escuela-Padres, examinar la reserva de fondos
y examinar el fomento de la capacidad del
personal escolar.

En febraro, celebramos “Fall in Love with Infinite
Campus” taller para padres.
Nosotros discutimos We discussed Infinite Campus
and how parents can monitor their student
progress, and we shared math tips and strategies.
.
Si se perdió el taller pero desea recibir la información
presentada, puede ver un videoclip en
https://bit.ly/JHEParents or please contact Dixie Johnston
at 770-229-3777 or at dixie.johnston@gscs.org.

Ocho maneras de mejorar el vocabulario
de su hijo
•
•
•
•
•
•
•
•

Deje que su hijo cuente la historia
Presta más atención al vocabulario de tus
hijos
Hacer de la conversación una prioridad
Leer juntos
Jugar juegos de palabras
Escribe por placer
Presenta una nueva palabra cada día.
Hacer visitas frecuentes a la biblioteca
pública.

Consejos académicos o sitios web
•

Estimados padres:

•

Este es un documento importante de la escuelade su hijo. S
i ustedes necesitan que traduzcamos esta información,
por favor, llamen a Lisa Bates al 770-229-3710 ext.10327.

•

Diálogo curricular riguroso (RCD) para padres:
https://sites.google.com/gscs.org/rigorouscurriculum-dialogue
Freerice.com - allows players to donate rice to
families in need by playing a multiple-choice
vocabulary quiz game
Spellingcity.com - includes crossword puzzles,
unscramble games, and HangMouse (the site’s
version of hangman).

•

•
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Encuesta para padres de primavera
Necesitamos su opinión!!!
Por favor tome unos minutos para tomar la
encuesta de padres de primavera.
La encuesta nos ayudará a saber cómo satisfacer
los intereses y necesidades de su familia de
manera más efectiva.

Planes de aprendizaje digital K-12
Los expertos en contenido del Departamento de Educación
de Georgia han desarrollado planes de aprendizaje digital
para padres. Estos planes basados en los Estándares de
Excelencia de Georgia se diseñaron específicamente como
apoyo para los padres que trabajan incansablemente para
brindarles a los estudiantes contenido de calidad. Para
obtener más información, visite
https://www.gpb.org/education/learn/k-12-learning-plans.

Inglés:

Recursos de radiodifusión pública de Georgia

Español:

Para obtener más información sobre estos recursos, visite
https://gpbd8.prod.acquiasites.com/education/resources?subject=153116&grade=15
1721

http://tinyurl.com/Spring22ParentSurveyE
http://tinyurl.com/Spring22ParentSurveyS

Guía de asesoramiento de la escuela secundaria de
GSCS Año escolar 2022-2023

Guía de graduación de GSCS
Esta es una guía para que nuestros estudiantes sepan qué cursos
deben tomar, listas de tareas para estudiantes y padres, fechas
importantes y enlaces a algunos recursos excelentes. Esperamos
eliminar parte de la incertidumbre del camino hacia la
graduación y la preparación universitaria y profesional. Enlace
al sitio web:
https://sites.google.com/gscs.org/graduationsite/select-grade

El propósito de este catálogo de cursos es ayudar a los padres y
estudiantes a comprender el programa de la escuela secundaria
y los cursos que se ofrecen en las escuelas secundarias del
condado de Griffin-Spalding. Enlace a la Guía de
asesoramiento 2022-2023:
https://drive.google.com/file/d/18fUXPW2DetS9FztfLyqgG_m
-H1dekaJA/view

Consejos de alfabetización para padres de un estudiante medio
•

•
•

•

Leer. Leer. Leer. El medio más importante para mejorar
las habilidades de lectura es implementar la lectura en
varias maneras. Lea la parte posterior de la caja de
cereales, el periódico o carteles.
Visite lugares donde se ofrece lectura, como la biblioteca,
museos o librerías.
Hable con su hijo acerca de lo que está leyendo o
aprendiendo y no de cómo lo está haciendo, sino del
contenido real. Pídale que resuma o parafrasee lo que está
leyendo.
Lea los mismos libros que su hijo está leyendo. Luego
hable con ellos sobre el libro. Haga preguntas prácticas.
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¡Se Valora su opinión!
Cada año buscamos su opinión sobre cómo los padres, todo el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes a través del desarrollo del Compact Escuela-Padres. El Compact es un
compromiso escrito que une a las escuelas y padres para apoyar el aprendizaje del
estudiante.
También buscamos su opinión sobre cómo podemos establecer las expectativas para la
participación familiar y fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes a través del
desarrollo de la Política de Participación de los Padres y la Familia de la escuela. La
política describe las diferentes formas en que la escuela apoyará la participación familiar y
cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en actividades y eventos para
promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar.
Visite https://bit.ly/JHEParents para ver el Compact de Escuela-Padre de 2021-2022 y la
Política de participación de los padres y la familia del distrito y la escuela.
Una evaluación integral de necesidades es el primer paso para desarrollar un plan de
mejora. Es un proceso que recopila y analiza datos para determinar fortalezas y
debilidades. Un Plan de Mejoramiento Escolar es un mapa que establece los cambios que
debe realizar una escuela para mejorar el nivel de rendimiento estudiantil. Los objetivos
específicos de la escuela se determinan en base a los datos con pasos de acción para
mejorar.
Valoramos su entrada. Tómese unos minutos para revisar la Evaluación integral de
necesidades y el Plan de mejoramiento escolar en https://tinyurl.com/k4sdyv8c. Si tienes
alguna pregunta, contactar Dottie English, Principal al 770-584-8576 o al
dottie.english@gscs.org
Si no puede asistir a una reunión pero le gustaría compartir sus comentarios sobre el
pacto, las políticas de la escuela y el distrito, la CNA y SIP, haga clic en el enlace a
continuación o comuníquese con puede comunicarse conmigo al 770-229-3777o
dixie.johnston@gscs.org
Comentarios en línea: https://forms.gle/ZSWGzB3WMgTEugyN7
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