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Participación de los Padres

¿Te perdiste…?

Padres

En abril, celebramos Exploring Infinite Campus taller para
padres.

La gran pregunta es: ¿qué van a hacer mis estudiantes
durante las vacaciones escolares? Afortunadamente, hay
actividades divertidas que mantendrán a sus estudiantes
aprendiendo durante el descanso. Su estudiante se
divertirá tanto que ni siquiera se dará cuenta de que está
haciendo actividades de aprendizaje.
Lea los consejos en el noticiero 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 ponerse en contacto conmigo
en cualquier momento si necesita ayuda o información
sobre cómo mejorar el rendimiento académico de su hijo
en la escuela. Pueden contactarme en al 770-229-3775 o

Julia.fletcher@gscs.org

MARQUE

SU CALENDARIO-EVENTOS

IMPORTANTES EN MAYO

26/5

ÚLTIMO

26/5

CALIFICACIONES ESCOLAR
ESCUELA PRIMARIA

3/6

CALIFICACIONES ESCOLAR
ESCUELA SECUNDARIA

DÍA DE CLASES

Nosotros discutimos Infinite Campus.
Si se perdió el taller pero desea recibir la información
presentada, puede ver un videoclip en
http://www.spaldingjags.org/Parents/ o por favor contacte
Julia Fletcher al 770-229-3775 o Julia.fletcher@gscs.org

¡Gracias a nuestros patrocinadores!
¡Nuestros patrocinadores son increíbles! Están dedicados
a apoyar a las familias de nuestra comunidad. Gracias por
asociarse con nosotros para ofrecer premios en los
eventos virtuales para padres.








Big O’s Ribs y más
Chick-fil-A
Dairy Queen
Economy Rental-A-Car
Kroger
Maxi-Lube Tire and Auto
Walmart

Encuesta de primavera para padres
¡Necesitamos y valoramos su opinión!
Si no ha respondido a nuestra encuesta de
primavera para padres, por favor hágalo aquí:
Inglés:
http://tinyurl.com/SpringParentSurveyE2020-2021
Español:
http://tinyurl.com/SpringParentSurveyS2020-2021
Por favor complete antes del 7 de mayo

Estimados padres:
Este es un documento importante de la escuela de su hijo.
Si ustedes necesitan que traduzcamos
esta información, por favor, contactar a Lisa Bates en
lisa.bates@gscs.org
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GEORGIA’S ESEA WAIVER

Consejos académicos y sitios web

VISITE LA PÁGINA DE

https://www.usatestprep.com/
https://www.khanacademy.org/

COMPROMISO DE LOS PADRES EN
EL SITIO WEB DE LA ESCUELA Y
CONSULTE LOS GRANDES
RECURSOS PARA LAS FAMILIAS
http://www.spaldingjags.org/Parents/

Gana créditos universitarios en la
escuela secundaria
Este sitio web puede ayudar a los padres a tomar
decisiones inteligentes sobre la universidad.



Dual Enrollment/Inscripción doble
¡Averigüe si su estudiante es elegible y cómo
participar!


https://www.gafutures.org/

¿Qué es School Transition?
“School transition” 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 transición de kindergarten (Inglés):
https://www.youtube.com/watch?v=7xQy6Ac
MsoU
La Escuela Intermedia Importa (Inglés):
https://www.youtube.com/watch?v=dWpSwW
NrKbQ&feature=youtu.be
La Escuela Intermedia Importa (Español):
https://www.youtube.com/watch?v=4Caawuzt
nvM&feature=youtu.be
Acontecimientos de la escuela secundaria
(Inglés):
https://www.youtube.com/watch?v=tyepU40N
ogQ&feature=youtu.be

https://www.gafutures.org/hope-state-aidprograms/hope-zell-miller-grants/hope-careergrant/

Prevención de la pérdida de aprendizaje durante
el Verano
Leer libros o articulos de alta calidad: es importante que
los estudiantes lean tanto no ficción como ficción para
ayudar a desarrollar una participación reflexiva y
competencia en la lectura. Ayude a su estudiante a
participar en ambos tipos de libros que despierten su
interés. Si su estudiante está interesado en el espacio o
galaxias, seleccione un título de ficción y no ficción
sobre ese tema. Haga que su alumno compare y
contraste qué puntos de interés podrían haber sido
diferentes entre los dos géneros.
Fomente la lectura independiente voluminosa: 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 estudiante lee un libro.
Anime a su estudiante a leer de forma independiente
ofreciéndole incentivos de lectura. Por ejemplo, elija un
libro que pronto saldrá al cine o que ya se ha convertido
en una película. Dígale a su estudiante que al terminar el
libro tendrá una "noche de cine". Aproveche la
oportunidad para que su estudiante hable sobre lo que
ha leído comparando y contrastando el libro con la
película.
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