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Participación de los padres

Encuesta para padres de otoño 2020

Padres,

¿Ha realizado la encuesta para padres de otoño? Si no
tómelo aquí:

La lectura es la clave del éxito en la escuela para estudiantes
de todas las edades. A los estudiantes que son buenos
lectores les resulta más fácil obtener buenos resultados en
otras materias porque gran parte del aprendizaje depende de
la capacidad de leer. Desde la historia hasta las ciencias,
pasando por la geografía y los problemas de matemáticas, la
lectura es una parte importante del aprendizaje en todas las
materias escolares. Lea el boletín de este mes para encontrar
consejos de lectura que le ayudarán a usted y a sus
estudiantes en casa y asegúrese de asistir al taller virtual para
padres de este mes.
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 con nosotros en
770-229-3739 o holly.brown@gscs.org.

Inglés

https://tinyurl.com/GSCSFall20ParentSurveyEnglish
Español

https://tinyurl.com/GSCSFall20ParentSurveySpanish
Fecha límite: 30 de octubre

Aprender en el evento de otoño
Evento virtual de octubre para padres

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.
MARQUE SU CALENDARIO-FECHAS
IMPORTANTES EN OCTUBRE

Aprender en el evento de otoño
virtual de octubre para
SCHOOL Evento
NAME’s
Parent
padres
22/10

Involvement
Policy
Hora: 5:00
pm

•
•
•

Únete a nosotros en 22 de Octubre a las 5 p.m.
Socios con el Programa de Educación Profesional, Técnica y
Agrícola para ofrecer recursos para las familias
Temas incluye
o Plan de estudios y evaluaciones
o Aprendiz de ingles
o Compacto Escuela-Padre
o Usando tecnología
o Daños de la piratería de derechos de autor

Lugar: Google Meet
2 1 / Parent
10
B O L E T APolicy
D E C is
A Lthe
I F I foundation
C A C I O N E S of
The
Involvement
NVIADA A CASA
home, school andE community
partnerships. It sets forth
the expectations for parent involvement activities and
describes how these activities will be implemented and
Consejos You
académicos
y sitios
web para apoyar la
evaluated.
can read
the policy:
alfabetización en el hogar
•
Diálogo riguroso sobre el plan de estudios (RCD) para padres:
List places
where parents can access PIP and link to
https://sites.google.com/gscs.org/rigorous-curriculum-dialogue

where Policy is located on your school website.

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

If you have any comments, concerns or suggestions,
please contact Your Name at PHONE NUMBER or
EMAIL.

Índice de rendimiento de preparación
universitaria y profesional (CCRPI)
El 20 de marzo de 2020, el Departamento de Educación de EE.
UU. le otorgó a Georgia la capacidad de renunciar a: la evaluación
estatal (Georgia Milestones), usar la herramienta que mide los
objetivos escolares (CCRPI) y reportar segun los requisitos de la
ley Todo Estudiante Triunfa (ESSA) para el año escolar 20192020 por los cierres de escuelas por el coronavirus (COVID-19).

Para más información:
http://www.gadoe.org/CCRPI/Pages/default.aspx
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EVALUACIÓN DE GEORGIA MILESTONES
Las conferencias de padres y maestros juegan un papel importante
en la comunicación entre la escuela y el hogar. Las conferencias
están diseñadas para aumentar la calidad de la comunicación e
interacción entre padres y maestros enfocada en el aprendizaje y el
rendimiento de los estudiantes. Siempre puede comunicarse con el
maestro, el consejero escolar o el director de su hijo si tiene alguna
pregunta o inquietud.
Cosas para recordar: Si te invitan a una conferencia, ¡no significa
que tu hijo esté en problemas! Los maestros intentan reunirse con
todos los padres. Tanto usted como el maestro quieren lo mejor
para su hijo y pueden trabajar en equipo.
Antes de la conferencia: Haga una lista de los temas que desea
discutir con el maestro.
Durante la conferencia: Pida explicaciones sobre cualquier cosa
que no comprenda.
Después de la conferencia: Manténgase en contacto con el
maestro durante el año escolar.

Recuerde: Las conferencias de padres y maestros pueden
ocurrir en cualquier momento del año ~ ¡Comuníquese con
nosotros! ¡Estamos aquí! Las CONFERENCIAS DE PADRES /
MAESTROS se llevarán a cabo el 26, 29 y 30 de octubre ~ Los
maestros de su estudiante enviarán información pronto para
inscribirse en una conferencia.

El sistema de evaluación de Georgia Milestones es un sistema de
evaluación integral que abarca desde el tercer grado hasta la
escuela secundaria. Georgia Milestones mide qué tan bien los
estudiantes han aprendido el conocimiento y las habilidades
descritas en los estándares de contenido adoptados por el estado
en artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios
sociales.
Los estudiantes de grados 3 a 8 toman una evaluación de fin de
grado en artes del lenguaje inglés y matemáticas. Tambien los
estudiantes de grado 5 son evaluados en ciencias y los estudiantes
de grado 8 son evaluados en ciencias y estudios sociales. Los
estudiantes de secundaria realizan una evaluación de fin de curso
en Álgebra I, Literatura Estadounidense, Biología e Historia de los
Estados Unidos designada por la Junta de Educación del Estado. Si
tiene alguna pregunta sobre la evaluación Georgia Milestones,
comuníquese con Ms. Angel Pugh at 770-229-3739 o
angel.pugh@gscs.org.
El siguiente sitio web contiene preguntas de práctica para la
evaluación de Georgia Milestones:
http://www.gaexperienceonline.com/

El Sistema Escolar GSCS presenta con orgullo nuestro nuevo servicio
"Instabook" bit.ly/gscsinstabook, donde los estudiantes pueden elegir
entre 2 y 3 libros para poner en espera, de lunes a jueves. La recogida
será frente al Centro de Medios los lunes de 9 a 11 a.m. y de 2 a 4 p.m.
¡Los estudiantes serán notificados por correo electrónico cuando su
reserva esté lista para ser recogida!

Padres de escuela intermedia y secundaria
Nuestro distrito escolar recientemente recibió una beca
para recibir libros gratuitos para que los estudiantes
los recojan de sus escuelas y los guarden para leer en
casa. Los estudiantes de secundaria y preparatoria
pueden ver las opciones de libros
aquí https://gscsela.libib.com/i/gscsfresh y pedir
hasta 2 libros en este formulario:

https://tinyurl.com/gscsbooks

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%20Res
ource%20Center%20Flyer%20.pdf
Vídeo del evento para padres de Google Classroom 101 y
una presentación de Infinite Campus
http://www.spalding.k12.ga.us/Students--Parents/Family-andCommunity-Engagement/index.html
Tutorial de Google classroom para las familias
https://sites.google.com/gscs.org/instructionaltechtutorials/teac
her-tutorials/google-classroom
Calendario de pruebas del sistema escolar del condado de
Griffin-Spalding
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1s6DPFgIalEd0V1ifsdq
0cHIBHUWuYc4a3qzuV0Qk_S8/edit#gid=1006963355

Estado de designación de la escuela

El Departamento de Educación de Georgia utiliza un método para identificar las escuelas que necesitan apoyo y mejoras adicionales. Como lo requiere
la ley Todo Estudiante Triunfa (ESSA), las designaciones son escuelas de Mejora y Apoyo Integral (CSI) y escuelas de Mejora y Apoyo Específico (TSI).
Como parte de esta exención, Georgia asegura que cualquier escuela que sea identificada para apoyo y mejoramiento integral o específico o apoyo y
mejora adicional específico en el año escolar 2019-2020 mantendrá ese estado de identificación en el año escolar 2020-2021 y continuará recibiendo
apoyos e intervenciones consistentes con el plan de apoyo y mejora de la escuela en el año escolar 2020-2021.
Criterio para CSI:
•
El 5% más bajo de las escuelas de Título I - cuando se clasifica de acuerdo con el promedio de tres años del Índice de Desempeño de
Preparación para la Universidad y la Carrera (CCRPI) y
•
Todas las escuelas secundarias con una tasa de graduación de cohorte de 4 años ≤ 67%
Criterio de TSI:
•
•

Subgrupo de bajo rendimiento constante
Tener al menos un subgrupo que se esté desempeñando en el 5% más bajo de todas las escuelas en al menos el 50% de los
componentes del CCRPI

Para obtener más información sobre el estado de designación de las escuelas, visite el sitio web de la División de Efectividad Escolar y del Distrito en
http://www.gadoe.org/school-improvement/school-improvement-services/pages/default.aspx.
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