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M A R Q U E  S U  C A L E N D A R I O - F E C H A S  

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

 

Rincón de participación de los 

padres 
 
Padres, 
 
Un conocimiento básico de la ciencia es crítico en el 
mundo de hoy. El interés por la ciencia comienza en 
casa. Como padre/madre/tutor, puede desempeñar un 
papel crucial para ayudar a su hijo a desarrollar una 
actitud positiva sobre la ciencia. No necesita ser un 
científico para despertar el interés de su estudiante. 
Lea el boletín de este mes para encontrar consejos de 
ciencias 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 / 
rebecca.murray@gscs.org or jada.ingram@gscs.org . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOL NAME’s Parent 
Involvement Policy   
 
The Parent Involvement Policy is the foundation of 
home, school and community partnerships. It sets forth 
the expectations for parent involvement activities and 
describes how these activities will be implemented and 
evaluated. You can read the policy:  
 
List places where parents can access PIP and link to 
where Policy is located on your school website.  
 
If you have any comments, concerns or suggestions, 
please contact Your Name at PHONE NUMBER or 
EMAIL.  
  
 

 

Te perdiste...? 
 
En enero, llevamos a cabo el taller de padres de 
evaluación "Elevándose al año nuevo”. Discutimos 

información sobre cómo comprender las evaluaciones 
estatales y locales, los niveles de competencia que se 
espera que los estudiantes alcancen, los puntajes Lexile y 
su significado, cómo los padres pueden apoyar el logro 
estudiantil, formas de trabajar con los niños para mejorar 
su rendimiento académico, formas de monitorear el 
progreso estudiantil, preparación para exámenes 
estandarizados, consejos para tomar exámenes para 
padres y alumnos, cómo utilizar los objetivos escolares 
del pacto para ayudar a su alumno a obtener buenos 
resultados en las evaluaciones estatales y locales, 
incluidas las evaluaciones alternativas y la interpretación 
de los resultados de las evaluaciones y con quién 
comunicarse para hacer preguntas. 
Coordinamos con ESOL para ofrecer recursos a las 
familias. 
Si se perdio el taller pero le gustaría mas información, 
puede ver un video clip 

enhttp://www.carverroadmiddle.education/Students--
Families/Parent-Resources/Parent-Meetings/index.html  
o contáctanos al rebecca.murray@gscs.org or 
jada.ingram@gscs.org. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Science Websites   
 
The internet has tons of resources that you and your student 
can view to make science come alive. Try some of these to 
get you started:  
 

 Amazing Space 

o This website allows students to explore the 
amazing world of outer space with a wide 
array of features. You can view incredible 
photographs from the Hubble telescope, 
learn about the different objects found in 
the universe and even participate in 
interactive games and activities designed 
to increase student interest.  

 Understanding Science  

o Understanding Science focuses on being a 
fun, accessible and free resource that 
accurately relates how science works. The 
site provides a wealth of resources which 
are categorized by age level but can be 
searched by content or resource type. 
There are videos, images, charts, 
experiments and other resources all 
focused on science. 

 Sea and Sky  

o When studying the oceans or the sky, be 
sure to check out this website. You will find 
a great deal of educational material 
including reference guides, pictures, 

activities, news and games.   
  
 

 
 

 

12/2/19         Informes de progreso a casa 

12/2/19          Elevándose por encima de theRest  

en el Media Center a las 8 am or 4:30 

pm  

                                        

 

Reunión de partes interesadas 

Todos los padres están invitados a asistir y 

participar en la reunión. El propósito de la reunión 

es revisar la Política de Participación de los Padres 

y la Familia de la Escuela, revisar y el Acuerdo 

entre la Escuela y los Padres (Compact), discutir la 

reserva de fondos y discutir la capacidad del 

personal escolar. 

 

Consejos académicos de ciencia o sitios web 
  YouTube: Crash Course niños 

Videos educativos gratuitos y de alta calidad utilizados por profesores, 
estudiantes y estudiantes de todo tipo. Este programa quincenal de los 

productores de Crash Course se trata de la ciencia de la escuela primaria. 

Miraremos la tierra, hábitats, espacio, reacciones químicas, ingeniería, y 
mucho más con la anfitriona Sabrina Cruz. Así que, únase a ella todos los 

martes y jueves para nuevas subidas. Esta serie está comenzando con la 

ciencia del quinto grado, así que vamos a profundizar en 6TH grado, 
Ciencias de la tierra;  7TH grado, Ciencias de la vida y 8TH  grado, ciencias 

físicas.   Enlace:  

https://www.youtube.com/channel/UCONtPx56PSebXJOxbFv-2jQ 

Próxima reunión de partes interesadas de marzo 

 

En la March 19, 2019, todos los padres están invitados a 

asistir y participar en SOARing Toward Improvement  en la 

Media Center a las 8:00 am o a las 4:30 pm. 

 

El propósito de la reunión es proporcionar información 

sobre la evaluación integral de necesidades de la escuela y 

revisar el plan de mejora escolar..   
 
 
 

 

*The listed resources are not endorsed by GSCS but 

offered as possible tools that families may utilize.  

              

mailto:rebecca.murray@gscs.org
mailto:jada.ingram@gscs.org
http://www.carverroadmiddle.education/Students--Families/Parent-Resources/Parent-Meetings/index.html
http://www.carverroadmiddle.education/Students--Families/Parent-Resources/Parent-Meetings/index.html
mailto:rebecca.murray@gscs.org
https://www.youtube.com/channel/UCONtPx56PSebXJOxbFv-2jQ
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Promoviendo la ciencia en casa 

 

La ciencia es una forma de entender el mundo, una perspectiva y un 

patrón de pensamiento que comienza en los primeros años. Es por eso 

que la participación de los padres es tan importante en la educación 

científica de un niño. 

¡Las familias que exploran juntas nutren a grandes científicos jóvenes! 

Los estudios demuestran que las experiencias familiares que los 

estudiantes traen a la escuela son algunos de los mayores factores de 

predicción del éxito. 

Aquí hay algunos consejos adicionales: 

• Ver la ciencia en todas partes. Los padres pueden aprovechar la 

oportunidad para preguntar "¿Qué pasaría si ...?" Haga preguntas o 

presente palabras clave para encomiar a los niños a ser curiosos y buscar 

respuestas. Los niños necesitan saber que la ciencia no es solo un tema, 

sino que es una forma de entender el mundo que nos rodea. 

• Dirigir discusiones familiares sobre temas relacionados con la ciencia. 

La hora de la cena puede ser un momento ideal para que su familia tenga 

discusiones sobre noticias basadas en la ciencia, como las misiones del 

transbordador espacial, condiciones climáticas severas o nuevos avances 

médicos. 

• Encomiar a las niñas y los niños igualmente. Tenga en cuenta que tanto 

los niños como las niñas deben ser encomiados y expuestos a una 

variedad de temas desde una edad muy temprana. 

• Hacer ciencia juntos. Los niños, especialmente los niños de primaria, 

aprenden mejor investigando y experimentando. 

• Obtener recursos científicos. Haga un seguimiento de las discusiones 

científicas, los experimentos en casa o las lecciones en el aula con libros, 

revistas y otros recursos. 

• Conectar la ciencia con unas vacaciones familiares. Las vacaciones 

familiares son una excelente manera de explorar la ciencia. Podría ser un 

viaje o excursion en el que exploran la naturaleza o una discusión sobre 

las mareas durante unas vacaciones en la playa. 

• Participe activamente en la educación formal de sus hijos conociendo 

al maestro y el plan de estudios. Participe en el programa de ciencias de 

la escuela de su hijo y demuestre entusiasmo por la ciencia. 

Consejos para padres de estudiantes de 

educación especial 

 
Organizar todo el papeleo 

 

En el mundo de la educación especial, hay muchas reuniones, 

documentos y documentación que mantener. Mantenga un 

calendario familiar de eventos escolares, reuniones de 

educación especial, conferencias. 

 

• Revise el Plan de educación individualizado (IEP) actual de 

su hijo 

 

 El IEP es la fundacion del programa educativo de su 

hijo, por lo que es importante que tenga una 

comprensión clara del plan. Póngase en contacto con 

el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta.  

 Asista a eventos escolares 

 

Aproveche todos los eventos de participación de los padres y 

los recursos ofrecidos para ayudar a promover el logro 

académico en el hogar. 

            
 

 

 
 

 

Tu opinión es valorada! 
 

Cada año buscamos su opinión sobre cómo los padres, todo el 
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes a través del desarrollo del Acuerdo entre la escuela y 
los padres. El compacto es un compromiso escrito que ayuda a 
cerrar la conexión de aprendizaje entre la escuela y el hogar. 
 
También buscamos su opinión sobre cómo podemos establecer 
las expectativas de participación familiar y fortalecer el 
rendimiento académico de los estudiantes a través del desarrollo 
de la Política de participación de los padres y la familia. La 
política describe las diferentes formas en que la escuela apoyará 
la participación familiar y cómo los padres pueden ayudar a 
planificar y participar en actividades y eventos para promover el 
aprendizaje de los estudiantes en la escuela y en el hogar. 
 

Visite (http://www.carverroadmiddle.education/Students--
Families/Parent-Resources/index.html) para ver el Pacto 
(Compact) entre la escuela y los padres 2018-2019 y la Política 
de participación de padres y familia. 
 
Visite https://tinyurl.com/GSCSFY19PandFEngagementPolicy 
para ver la Política de participación de padres y familias del 
Distrito. 

 
Puede enviar sus comentarios en 
https://tinyurl.com/GSCS2018FeedbackLink 
o ponerse en contacto con Rebecca Murray or Jada Ingram 
en rebecca.murray@gscs.org or jada.ingram@gscs.org.  
 

 
 

 

Monitoreo del progreso de su hijo 
 

 Una de las fuentes de información más importantes sobre el 
progreso de un niño son sus maestros. Las notas de 
calificaciones brindan algunos comentarios sobre el 
desempeño de un niño, sin embargo, los padres también 
deben hacer un esfuerzo para comunicarse con la escuela 
regularmente. 
 

 Los padres pueden recopilar información importante 
observando a sus hijos en un ambiente fuera del aula. 
 

 Los padres deben hablar con sus hijos sobre la escuela. 
Deben preguntar sobre qué temas son más agradables, 
cuánto tiempo se dedica a actividades particulares y qué 
tareas son las más fáciles o las más difíciles. Estos tipos de 
conversaciones brindan a los padres información útil y 
también pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar la 
capacidad de monitorear su propio progreso. 

 

 
 

 
  

 

De acuerdo con la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de 

McKinney-Vento, el Distrito Escolar del Condado de Griffin-

Spalding trabajará con niños y jóvenes sin hogar y sus familias 

para brindar estabilidad en la asistencia escolar y otros servicios. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Bonita Fluker, 

la coordinadora de McKinney-Vento del sistema 

en bonita.fluker@gscs.org o 770-229-3700. 

http://www.carverroadmiddle.education/Students--Families/Parent-Resources/index.html
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https://tinyurl.com/GSCS2018FeedbackLink
mailto:rebecca.murray@gscs.org
mailto:bonita.fluker@gscs.org

