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Rincón de participación de los padres

Te perdiste…?

Padres,

En febrero, todos los padres fueron invitados a asistir y
participar en las Reuniones de partes interesadas del
SOARing Together.

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 Jada Ingram and
Rebecca Murray jada.ingram@gscs.org or
rebecca.murray@gscs.org
MARQUE SU CALENDARIO-FECHAS
IMPORTANTES EN MARZO

21/3
26/3

Calificaciones se envian a casa
SOARing Together FOR
STAKEHOLDER MEETINGS 20192020 Evaluación integral de necesidades
y plan de mejoramiento escolar en Media
Center a las 8:30am o 4:30pm
Todos los padres están invitados a asistir
y participar. El propósito de la reunión es
proporcionar información sobre la
evaluación integral de necesidades de la
escuela

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.

Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de
revisar y revisar el Acuerdo entre la escuela y los
padres y la Política de participación de los padres y la
familia en la escuela. También pedimos comentarios
sobre la reserva de fondos y la creación de capacidad
del personal.
Si se perdió la reunión de partes interesadas y desea
obtener más información, puede ver un video clip en
http://www.carverroadmiddle.education/Students-Families/Parent-Resources/index.html
También puede hacer comentarios en línea en
https://tinyurl.com/GSCS2018FeedbackLink
o ponerse en contacto con Rebecca Murray or Jada
Ingram) o en jada.ingram@gscs.org en
rebecca.murray@gscs.org.

Centro de Recursos Para Padres de
Carver Road (PRC)

Encuentre actividades, libros y folletos para su
estudiante en el centro de recursos para padres
de la escuela. El centro está diseñado para
proporcionar recursos educativos para que usted
pueda ayudar a su estudiante a tener éxito
académico. Lo mejor de todo es que los recursos
son GRATIS!
Puede encontrar el centro de recursos para
padres localizado en 302. El centro está abierto a
las 8 am –4 pm. Si desea más información o
desea hacer una cita, contáctese con Rebecca
Muary en Jada Ingram al o al
jada.ingram@gscs.og en
rebecca.murray@gscs.org
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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.

Palabra del DIA
Haga que los miembros de la familia se turnen para
traer una nueva palabra a la mesa durante la cena.
Cada persona debe estar preparada para decirles a
los miembros de la familia lo que significa la palabra y
luego usarla en una oración. Coloque las palabras en
el refrigerador o en cualquier otro lugar que se vea
fácilmente. Haga que esta actividad sea un poco más
competitiva teniendo un concurso de quién puede
usar la palabra del día la mayoría de las veces en
una oración correctamente.

SITIOS WEB O
CONSEJOS ACADÉMICOS
Cinco constructores de vocabulario
en línea para estudiantes de primaria
 https://education.cuportland.edu/blog/classroomresources/5-online-vocabularybuilders-for-elementarystudents/
Aplicaciones de vocabulario para
estudiantes de secundaria y
preparatoria
 https://www.teachthought.com/l
iteracy/12-best-vocabulary-appsmiddle-high-school-students/
* Los recursos enumerados no están respaldados por
GSCS, pero se ofrecen como posibles herramientas que
las familias pueden utilizar.

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.

Encuesta para padres de primavera
Necesitamos su opinión!!!
Por favor tome unos minutos para tomar la encuesta de
padres de primavera.
Inglés: https://tinyurl.com/EnglishSpringParentSurvey2019
Español: https://tinyurl.com/SpanishSpringParentSurvey2019
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Evaluación integral de necesidades y plan de mejoramiento
escolar
Comentarios de los padres!
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
http://www.carverroadmiddle.education/Students--Families/Parent-Resources/index.html.
Después de revisar, visite https://tinyurl.com/GSCS2018FeedbackLink para proporcionar
información. Si tienes alguna pregunta, contactar Dr. Tiffany Taylor al 770-229-3739 o al
tiffany.taylor@gscs.org.

We value your input. Please take a few minutes to review the Comprehensive
Needs Assessment and School Improvement Plan at LINK. After reviewing, please
Centro de Recursos para Padres del
Sistema
Escolar
del
visit https://tinyurl.com/GSCS2018FeedbackLink
to provide
input.
If you have
Condado
de Griffin-Spalding
questions, about the plan
contact PRINCIPAL
NAME at PHONE NUMBER or at
EMAIL(s).

¿Sabía que el sistema escolar del condado de Griffin-Spalding tiene un centro de recursos para padres?
Encuentre actividades, lleve a casa kits, libros y folletos para su estudiante en nuestro centro de recursos
para padres del distrito. El centro está diseñado para proporcionar recursos educativos para que los
padres ayuden a sus estudiantes a tener éxito académico. Los padres también pueden encontrar
computadoras con acceso a internet en el centro. La mejor parte es que los recursos son GRATIS! Puede
encontrar el centro de recursos para padres ubicado en el Parent Services Center Building, Salón B112
en la 234 E. Taylor Street, Griffin, GA 30224. El centro está abierto de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a
4:00 p.m (Hay que hacer cita). Para hacer cita o desea más información, comuníquese con Lisa Bates al
770-229-3710, extensión10327 o
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