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NOVIEMBRE ES EL MES DE LA PARTICIPACIÓN DE
LOS PADRES

¡POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN
DE LOS PADRES!
Los investigadores han descubierto que el éxito de los estudiantes en el aula está fuertemente
in�uenciado por la capacidad de los padres para:

1. Fomentar el aprendizaje y la educación.
2. Establecer estándares y metas educativas altas, pero no poco realistas.
3. Involucrarse en actividades escolares y comunitarias.

Los investigadores también han encontrado que los estudiantes que se bene�cian de una
fuerte participación de los padres tienen:

Logro general más alto, independientemente del origen socioeconómico, étnico o racial.
Un nivel de �nalización más alto en la tarea.
Un mayor nivel de autoestima en todos los aspectos de la vida.
Mejor comportamiento social y menor probabilidad de que se metan en problemas fuera
de la escuela.
Mayor comodidad navegando en diferentes entornos culturales entre el hogar y la
escuela.
Menos probabilidad de ser colocado en cursos de educación especial.
Menos probabilidad de abandonar la escuela secundaria.

Lo alentamos a participar en Carver Road Middle y aprovechar los recursos disponibles para
usted como padre de un estudiante en una escuela de Título I. ¡Cada mes, recibirá un boletín
con información útil para ayudarlo a ayudar a su hijo a tener más éxito académico! ¡Juntos
como socios en la educación de su hijo, podemos hacer grandes cosas!

¿CÓMO PUEDO PROGRAMAR UNA
CONFERENCIA DE PADRES Y MAESTROS EN
CARVER ROAD MIDDLE?
Si bien acabamos de tener nuestras conferencias dirigidas por estudiantes, las conferencias
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de padres y maestros se pueden programar en cualquier momento durante el año escolar.  

Póngase en contacto con el maestro de su hijo por correo electrónico para programar una
conferencia.

ESTÁNDARES DE EXCELENCIA DE GEORGIA
¿Qué son los Estándares de Excelencia de Georgia ?

Los Estándares de Excelencia de Georgia (GSE) brindan un marco coherente para preparar a
los estudiantes para el éxito en la universidad y/o en el lugar de trabajo del siglo XXI . Para
obtener más información, visite https://www.georgiastandards.org/Georgia-Standards 

¿Cómo se utilizan los Estándares de Excelencia de Georgia en la educación de mi(s)
hijo(s)? 

Los Estándares de Excelencia de Georgia son un indicador del nivel de logro esperado en cada
nivel de grado o en cada materia mediante el cual se mide el progreso y el dominio de los
conceptos académicos. Cada estándar señala las tareas esperadas de grado o nivel de curso
que los estudiantes deben poder demostrar para mostrar dominio. Los estándares en los
grados K-5 se basan en los grados anteriores y también indican nuevos conceptos
introducidos en cada nivel de grado. Para los estudiantes en los grados 3-5, los hitos de �n de
grado se utilizan para medir el progreso hacia el dominio de los estándares del nivel de grado.
Los estándares de la escuela intermedia describen el dominio en las áreas temáticas y el
dominio se mide en los Hitos de �n de grado. Para los estudiantes superiores, los estándares
son especí�cos del contenido del curso y se miden utilizando los Hitos de �n de curso.

ENCUESTA PARA PADRES DE OTOÑO DE 2022-
2023
El Sistema Escolar del Condado de Gri�n-Spalding (GSCS) agradece su disposición a
compartir su opinión en un esfuerzo por mejorar las actividades de participación de los padres
en nuestra escuela y en nuestro sistema escolar. Le tomará aproximadamente 10 minutos
completar la encuesta y todas sus respuestas serán con�denciales y anónimas. Solo se debe
completar una encuesta por hogar. ¡Gracias por participar!  

inglés  

español

¡EN CASO QUE TE LO HAYAS PERDIDO!
Reunión anual - Presentación de grabación de Google Meet
Noche de Alfabetización - Presentación

¡Gracias a todos los que pudieron venir a nuestro Evento de Noche de Alfabetización del 20 de
octubre! Si no pudiste asistir, usa el enlace de arriba para ver la presentación. Como siempre,
por favor contáctenos si tiene preguntas.

FORMAS EN QUE LOS PADRES PUEDEN
PARTICIPAR MÁS EN CARVER ROAD MIDDLE
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GANADORES DE BECAS REACH GEORGIA 2022-
2023

SOCIOS EN LA EDUCACIÓN

BIENES SERVICIOS DE ALAS DE

Siempre estamos buscando padres y miembros de la familia para que vengan y guíen a los
estudiantes, hablen en nuestras clases de Conexiones, se ofrezcan como voluntarios para
eventos, etc. ¡Comuníquese con la Sra. Brown para comenzar el proceso para convertirse en
un voluntario de CAMS!

Felicitaciones a nuestros ganadores de la Beca REACH Georgia 2022-2023, 
Elijah Jackson y Zayra Flores!
Cada estudiante que complete todos los requisitos del programa recibirá los $10,000 cuando
se gradúe para cubrir el costo de asistir a una institución elegible para el programa REACH
Georgia de dos o cuatro años de su elección.
¡Gracias al Sistema Escolar del Condado de Gri�n-Spalding, Gri�n GA y otros por hacer
posible esta oportunidad para nuestros estudiantes! 
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