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Participación de los Padres

¿Te perdiste…?

Padres,

En abril, celebramos Helping My Scholar SOAR in
Math taller para padres.

La pregunta del millón de dólares durante los meses
de verano es: ¿qué van a hacer mis alumnos
durante las vacaciones escolares completas?
Afortunadamente, hay actividades divertidas que
mantendrán a sus estudiantes aprendiendo durante
el receso. Su estudiante se divertirá tanto que ni
siquiera se darán cuenta de que están realizando
actividades de aprendizaje.
Lea los consejos en el boletín de este mes para
ayudarlo a darle algunas ideas sobre cómo puede
mantener a su estudiante aprendiendo en casa
durante el verano.
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
contactarnos en rebecca.murrary@gscs.org o
jada.ingram@gscs.org.

MARQUE

SU CALENDARIO-EVENTOS

IMPORTANTES EN MAYO

24/5

8TH DÍA DE LOS PREMIOS GRAD A LAS 10
AM
7TH DÍA DE LOS PREMIOS GRADE A LAS
9:30 AM
6TH DÍA DE LOS PREMIOS GRADE A LAS
11:00 AM

24/5

Último día de clases

23/5

SCHOOL NAME’s Parent
Involvement Policy

The Parent Involvement Policy is the foundation of
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the expectations for parent involvement activities and
describes how these activities will be implemented and
evaluated. You can read the policy:

Nosotros discutimos recursos de matemáticas para
apoyar las matemáticas en casa.
Si se perdió el taller pero desea recibir la
información presentada, puede ver un videoclip en
http://www.carverroadmiddle.education/Students-Families/Parent-Resources/ParentMeetings/index.html o por favor contacte Rebecca
Murray and Jada Ingram al
rebecca.murrary@gscs.org o
jada.ingram@gscs.org.
Estimados padres:
Este es un documento importante de la escuela de su hijo.
Si ustedes necesitan que traduzcamos
esta información, por favor, llamen a Lisa Bates al
(770) 229-3710 ext. 10327 o puede enviar un mensaje al
lisa.bates@gscs.org.

Encuesta para padres de la primavera

¡Necesitamos sus sugerencias!
Si no ha tomado nuestra encuesta de padres de
primavera, por favor tómela aquí:
Inglés:
https://tinyurl.com/EnglishSpringParentSurvey20
19
Español:
https://tinyurl.com/SpanishSpringParentSurvey20
19
La ventana se cerrará el 10 de mayo.

List places where parents can access PIP and link to
where Policy is located on your school website. Noticiero de mayo 1
If you have any comments, concerns or suggestions,
please contact Your Name at PHONE NUMBER or

Hacer tiempo para leer
Los estudios muestran que los estudiantes que leen regularmente durante el verano y durante las
vacaciones escolares realmente adquieren habilidades de lectura en lugar de perderlas. Aquí hay algunas
ideas para que sus estudiantes sigan leyendo cuando no hay clases:


Apoyar a leer como actividad divertida
o ¿Tiene su estudiante un autor favorito? El major momento para leer todos se los libros de ese
autor es durante las vacaciones de verano.



Organizar un intercambio de libros con sus vecinos o amistades
o Pregunte a un vecino si tiene un libro que le gustaría intercambiar temporalmente. Todos
pueden irse con un nuevo libro para leer.





Comenzar una charla sobre “los lugares más interesentantes donde leí este verano”
o Puede crear una tabla de donde su estudiante ha leído físicamente o una tabla de los lugares
más interesantes en los que su estudiante ha leído en un libro.
Crear un horario para leer en voz alta juntos
o Esto puede ser cualquier hora y cualquier material de lectura. Por ejemplo, puede leer un
artículo del periódico en voz alta y preguntar a su estudiante sobre el evento actual o pedirle
que comparta su pasaje favorito del libro que está leyendo.

Aproveche los viajes como una oportunidad de aprendizaje
Ya sea que esté en el camino visitando familiares, manejando hacia un lugar de vacaciones, convierta su
tiempo divertido mediante usar juegos educativos para una experiencia de aprendizaje. Aqui hay algunas
sugerencias:
 Cuentos en serie
o Una persona comienza a contar una historia. Cuando llegan a una parte emocionante o de
suspenso, dejan de hablar y dejan que la siguiente persona se haga cargo. Esto puede
ayudar a su estudiante a pensar en forma lógica desde el principio hasta el final.


Búsqueda de tesoros
o Déle a su estudiante un lápiz y papel. Pídale que haga una búsqueda de 20 artículos que se
pueden encontrar la próxima vez que detenga el auto. Esto les dará una actividad divertida.

Prevenir el aburrimiento educativo durante el verano
Lea ficción y la no ficción de alta calidad: es importante que los estudiantes lean tanto la no ficción como la ficción
para ayudar ser competentes en la lectura. Ayude a su estudiante a participar en ambos tipos de géneros
seleccionando libros que despertarán su interés. Si su estudiante está interesado en las galaxias, seleccione un
título de no ficción y ficción sobre ese tema. Haga que su estudiante compare y contraste qué puntos de interés
podrían haber sido diferentes entre los dos géneros.
Fomente la lectura independiente: las habilidades de alfabetización de los estudiantes aumentan cuando leen de
forma independiente. Los aspectos fundamentales del lenguaje, como la ortografía, la puntuación y la gramática,
se pueden aprender y desarrollar cuando su hijo lee un libro.
Anime a su estudiante a leer de forma independiente ofreciendo incentivos de lectura. Por ejemplo, elija un libro
que pronto saldrá al cine o que ya se haya convertido en película. Dígale a su hijo que al terminar el libro tendrá
una "noche de película". Aproveche la oportunidad para que su estudiante hable sobre lo que ha leído al comparar
y contrastar el libro con la película.
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Obtener créditos universitarios en la
escuela secundaria
Este sitio web puede ayudar a los padres a tomar
decisiones inteligentes sobre la universidad.

https://www.gafutures.org/

Inscripción doble:
¡Averigüe si su estudiante es elegible y cómo
participar!
https://www.gafutures.org/hope-state-aid-programs/hope-zellmiller-grants/hope-career-grant/

Una guía para padres sobre las
evaluaciones del estudiante para el fin
de curso de la escuela intermedia

¿Qué es la transición escolar?
La transición escolar es un proceso que prepara a todos
los socios (estudiantes, familias, escuelas y
comunidades) para desarrollar conocimientos,
habilidades y relaciones que ayuden a los estudiantes a
pasar de un entorno educativo a otro.

Video de la transición a kindergarten (inglés)
https://tinyurl.com/ParentGuideEOG

Una guía para padres sobre las
evaluaciones del estudiante para el fin
de curso de la escuela secundaria

https://www.youtube.com/watch?v=7xQy6AcMsoU

Experiencia de la escuela intermedia (inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=dWpSwWNrKb
Q&feature=youtu.be

Experiencia de la escuela intermedia (español)
https://www.youtube.com/watch?v=4CaawuztnvM&
feature=youtu.be
https://tinyurl.com/ParentGuideEOC

Sucedimientos en la escuela secundaria (inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=tyepU40NogQ&
feature=youtu.be
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