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M A R Q U E  S U  C A L E N D A R I O - E V E N T O S  

I M P O R T A N T E S  E N  N O V I E M B R E  

2/11 
 
 
 
 
 
 
 
6/11 

Conferencia de aprendizaje de otoño para 
familias K-12 en Kennedy Road 
9 am – 12 pm  
 
El evento se coordina con la iniciativa de 
Zero to Five y Pre-Kinder para 
proporcionar recursos a las familias 
 
Somos uno más alto de padres 
8 am y 4:30 pm en el Media Center 
 

18/11 Segundo informe de progreso académico 
enviado a casa 

Participación de los Padres  
 

Padres 
 
Los estudios sociales ayudan al estudiante comprender el 
mundo y la sociedad que los rodea. Las áreas temáticas que 
ayudan a nuestros estudiantes a comprender cómo viven las 
personas y los eventos que moldean a nuestras vidas son: 
historia, geografía y economía. Lea el boletín de este mes para 
encontrar sugerencias y sitios web para ayudarlo a usted y a 
sus estudiantes en casa. 

 
Si necesita ayuda o información sobre cómo mejorar el 
rendimiento académico de su hijo en la Escuela puedes 
contactar a Jada Ingram and Rebecca Murry al 
jada.ingram@gscs.org o rebecca.murray@gscs.org.  
 
 

 

 

¿Te perdiste…? 
En octubre comenzamos las exhibiciones de los estudiantes, 
discutimos información sobre: la ley Todo Estudiante Triunfa 
(ESSA), el plan de estudios y cómo respalda los estándares 
del rendimiento, estándares de desarrollo del idioma inglés, 
el Pacto Escuela-Padres, las evaluaciones, los resultados 
de CCRPI, los estados de designación de las escuelas, el uso 
de la tecnología y los daños de piratería de derechos de autor. 
Los padres también tienen la oportunidad de dar su opinión 
del uso de los fondos de programas que capacitan al personal 
y alientan la participación de los padres. 

 
Coordinamos con ESOL para ofrecer recursos a 
nuestras familias.   
 
Si se perdió el taller pero desea recibir la información 
presentada, puede ver un videoclip en 
http://www.carverroadmiddle.education/Students--
Families/Parent-Resources/index.html   o por favor 
contacte Jada Ingram o Rebecca Murry al 
jada.ingram@gscs.org o rebecca.murry@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 ext.10327.  

 
 

Sugerencias y sitios web para apoyar 
los estudios sociales en el hogar 

 

 Diálogo curricular riguroso (RCD) para padres: 

https://sites.google.com/gscs.org/rigorous-

curriculum-dialogue 

 https://www.google.com/earth/index.html  

 https://www.icivics.org/  

 http://www.digitalhistory.uh.edu/ 

 
* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS pero se 

ofrecen como posibles herramientas que las familias pueden utilizar. 

 

Se llevaron a cabo conferencias de padres y 
maestros para discutir el progreso académico de 
su hijo, cómo puede monitorear el progreso de su 
hijo y cómo puede usar el Pacto en casa para 
ayudar a cumplir con los objetivos de la escuela. Si 
no ha tenido una conferencia y desea una, 
comuníquese con el maestro de su hijo al 770-
229-3739 o envíe un correo electrónico al maestro 
usando firstname.lastname@gscs.org.  
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El Portal de Padres de Georgia SLDS 
El Sistema de Datos Longitudinales del Estado de Georgia (SLDS) es una herramienta gratuita en línea desarrollada por el 

Departamento de Educación de Georgia que ayuda a los estados, distritos, escuelas y maestros a tomar decisiones basadas en 

datos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los padres ahora tienen acceso a los datos de SLDS de sus hijos a través 

del Portal de Padres de SLDS. El Portal de Padres de SLDS es accesible para los padres directamente a través del sistema de 

información estudiantil de su distrito, lo que significa que no hay nombres de usuario ni contraseñas adicionales para recordar. 

BENEFICIOS DEL PORTAL DE PADRES DE SLDS 

El uso del Portal de Padres SLDS de Georgia ayuda a los padres a: 

 

• Supervisar los logros de sus hijos en las evaluaciones sumativas de todo el estado. 

• Identifique las fortalezas y debilidades de sus hijos en los dominios que se evalúan en cada área temática.  

• Acceder a recursos en línea que están directamente alineados con los estándares de los cursos de sus hijos. 

 

COMO ACCEDER AL PORTAL DE PADRES DE GADOE 

 

Los padres pueden acceder al Portal de Padres de Georgia SLDS ingresando al Portal de Padres del Sistema de Información 

Estudiantil del distrito, luego haciendo clic en el botón del Portal de SLDS en la página inicial del Portal de Padres. 

 

¿QUÉ HAY EN EL PORTAL DE PADRES DE SLDS? 

Historial de asistencia estudiantil, puntajes Lexile, puntajes de evaluación, recursos estudiantiles en línea alineados con los 

estándares, ¡y más! Para obtener más información sobre el Portal de Padres de Georgia SLDS, visite este enlace: 

http://www.gadoe.org/Technology-Services/SLDS/Documents/SLDS_Parent_Portal_Guide.pdf  

 

Para obtener información de acceso, comuníquese con la escuela al  770-229-3739 

 

 

http://www.gadoe.org/Technology-Services/SLDS/Documents/SLDS_Parent_Portal_Guide.pdf
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Resumen de la encuesta para padres de otoño del 2019-2020 
Carver Road Middle School tuvo  311 respuestas a la Encuesta de Padres de Otoño de Título I.  

 

Informes de calificaciones: 
Sexto – 8.82% 

Séptimo – 10%   

Octavo – 4,12% 

Respuestas de los padres de los estudiantes en: 

Instrucción Regular en el Aula – 98.21% 

Inglés a hablantes a otros idiomas (ESOL) – 2,98% 

Programa Dotado (Desafío del Programa) – 4.77% 

Programa de Migrantes – 0% 

Programa de Educación Especial – 7.74% 

AP (Colocación Avanzada) Programa – 1.19% 

Academia universitaria y profesional – 0,60% 

Inscripción dual – 0% 

El 99,40% de los padres creía que su hijo estaba preparado para pasar al siguiente grado. 

Sí, el 98,1% de los padres son conscientes de lo que se espera que su hijo aprenda en todas las áreas temáticas. 

El 100% de los padres sienten que la escuela de sus hijos debe brindar a los padres la oportunidad de compartir comentarios e ideas con 

respecto al programa de participación y las actividades de la escuela 

Los siguientes son importantes para mejorar las comunicaciones: 

#1 — Reunión de padres  100%  

#2 — Conferencia Padre-Profesor 100% 

#3 — Informe de situación y tarjetas de informe 100% 

 

Métodos de comunicación más eficaces para dar a los padres información sobre las actividades de participación de los padres de la 

escuela/distrito: 

#1 — Llamadas telefónicas automatizadas  71,01%  

#2 — Correo electrónico 72,78% 

#3 — Sitio web del sistema/escuela  28,99% 

#4 — Conferencia Padre-Profesor 58,58% 

#5 — Redes sociales (Facebook y Twitter) 18,93% 

 

Los 3 principales temas de capacitación del personal: 

#1 — Cómo comunicarse, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales 79,41%  

#2 — Construyendo lazos entre los padres y la escuela 65,29% 

#3 — ¿Cómo enviar información a los padres en un formato y, al contenido posible, en un idioma que los padres puedan entender  62,94%  

 

Luchas de los padres: 

#1 — En algún momento, asistir a las funciones escolares  28,92%  

#2 — Sí, Acceso al Portal de Padres (Campus Infinito) 18.07% 

#3 — Sí, Ayudando con la tarea 17.75% 

El 72,02% de los padres indicaron que planean usar la escuela o el Centro de Recursos para Padres del distrito. 

El 76,47% de los padres está interesado en asistir a clases, talleres o programas sobre cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a tener 

más éxito académico. 

Los 5 temas de interés principales: 

#1 — Habilidades matemáticas  57,65%  

#2 — Estrategias de lectura 56,06% 

#3 — Ayuda para la tarea  55,29% 

#4 — Cuestiones de desarrollo infantil en relación con los 45,29% 

#5 — Mejorar el compromiso de los padres y la familia 41,76% 

Necesidades de los padres para talleres: 

Acceso a la  información en línea – 15,57% 

Reuniones ofrecidas en varios momentos  –  40,72% 

Transporte  – 26,35% 

Cuidado de  Niños – 40.12% 

Traductor  – 2,99% 

El 98,82% de los padres que responden sienten que la escuela es el lugar más conveniente para asistir a un taller o reunión. 

El 55,88% de los padres que responden sienten que el lunes es el día más conveniente para asistir a un taller o reunión. 

El 46,15% de los padres que responden sienten que la noche después de la escuela son los momentos más convenientes para asistir a un 

taller o reunión. 

 

Academic Tips and Websites  
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