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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  

 

Participación de los Padres  
 
Padres,  
 
Un conocimiento básico de la ciencia es crítica en el 
mundo actual. El interés por la ciencia comienza en casa. 
Los padres (o tutor), pueden desempeñar un papel 
crucial para ayudar a su hijo a desarrollar una actitud 
positiva sobre la ciencia. No necesitan ser científico para 
despertar el interés del estudiante. Por favor, de leer el 
boletín de este mes para encontrar consejos científicos 
para ayudarlos a ustedes y a sus estudiantes en casa.  
 
Por favor de contactarnos en cualquier momento si 
necesita apoyo o información sobre cómo mejorar el 
rendimiento académico de su hijo en la escuela. Se 
puede comunicar conmigo al 770-229-3750 o 
ashley.baldwin@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, celebramos el taller de evaluación Testing Tips 
and Tacos. Discutimos información sobre cómo entender 
las evaluaciones locales y estatales, los niveles de 
competencia que se espera que los estudiantes alcancen, 
las puntuaciones de Lexile y su significado, cómo los 
padres pueden apoyar los logros de los estudiantes, 
cómo trabajar con los niños para mejorar sus logros 
académicos, maneras de monitorear el progreso de los 
estudiantes, cómo preparar al estudiante para pruebas 
estandarizadas, consejos de evaluación para padres y 
estudiantes, cómo usar los objetivos escolares del pacto 
para ayudar a sus estudiantes con las evaluaciones 
estatales y locales (incluyendo evaluaciones alternativas 
e interpretaciones) y a quienes contactar con sus 
preguntas. Coordinamos con el programa English 
Language Learners para ofrecer recursos a las familias.   
 
Si usted perdió el taller pero le gustaría la información 
presentada, puede ver un video clip en 
http://www.beaverbrookelementary.education/Students--

Families/Parent-and-Family-Engagement/index.html o 

póngase en contacto conmigo al 770-229-3750  o 
ashley.baldwin@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.   
  
 

 
 

 

11/2/20         Informes de progreso enviados a casa 

 

7/2/20         Food for Thought Stakeholder 

       Meeting  

          Media Center a las 8:30 am o 

                     3:15 pm                   
 

Reunión de partes interesadas 
Se invita a todos los padres a asistir a la reunión y 
participar en ella. El objetivo de la reunión es 
examinar y revisar la política de participación de los 
padres y las familias en las escuelas, examinar y 
revisar el Pacto Escuela-Padres, examinar la reserva 
de fondos y examinar el fomento de la capacidad del 

personal escolar. 

¡Tu Opinión Es Valiosa! 
 
Cada año buscamos su aporte sobre cómo los padres, el personal  
escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejora
rel rendimiento académico de los estudiantes a través del desarroll
o del Pacto Escuela Padre. El pacto es un acuerdo que delinea 
formas en que las escuelas y padres pueden ayudar al estudiante 
conjuntamente.  
 

También solicitamos su opinión sobre cómo podemos establecer  
las expectativas de compromiso familiar y fortalecer los logros  
académicos de los estudiantes a través del desarrollo de la Política 
del pacto entre la escuela y padres.  
 

La política describe las diferentes maneras en que la escuela apoyar
á 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. 
 

Por favor visite http://www.beaverbrookelementary.education/

Students--Families/Parent-and-Family-Engagement/index.html 
para ver el Pacto Escuela-Padre 2019-
2020 y la Política de participación de padres y familias en las  
escuelas y distritos. 
 

Puede proporcionar sus comentarios en   
https://tinyurl.com/GSCS2019FeedbackLink o llame a 
Ashley Baldwin al 770-229-3750  o ashley.baldwin@gscs.org .    
 

 
 

Si necesita cuidado infantil o transporte para la 
reunión de los interesados de febrero, póngase en 
contacto con Ashley Baldwin al 770-229-3750 o 
ashley.baldwin@gscs.org a mas tardar January 31, 
2020.    
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Un conocimiento básico de la ciencia es crítica  en el mundo actual. El interés por la ciencia 

comienza en casa. Ustedes padres (o tutor), puede desempeñar un papel crucial para ayudar 

a su hijo a desarrollar una actitud positiva sobre la ciencia. No necesitas ser científico para 
despertar el interés de tu estudiante. Por favor, de leer el boletín de este mes para encontrar 

consejos científicos para ayudarlos  a ustedes y a sus estudiantes en casa 

Estado de designación de la escuela 
A partir del año escolar 2018-2019, el Departamento de Educación de Georgia utilizará un nuevo método para identificar las escuelas que necesitan apoyo y mejoras 

adicionales. Según lo exige la Ley Todo Estudiante Triunfa (ESSA), las nuevas designaciones serán escuelas de apoyo y mejora integral (CSI) y escuelas de apoyo y mejora 

específicas (TSI). Cuando se identifican las escuelas CSI y TSI, las escuelas pueden haber sido una escuela de enfoque en años anteriores; sin embargo, estas escuelas ya no 

tendrán la designación de escuela Prioridad o Enfoque. 

 
Las escuelas CSI se dividen en una o más de las siguientes categorías: 

 5% más bajo: las escuelas de Título I que, cuando se clasifican de acuerdo con su promedio CCRPI de tres años, se encuentran entre las 5% de rendimiento más 

bajo de las escuelas de Título I en el estado 

 Baja tasa de graduación: escuelas secundarias de cuatro años con una tasa de graduación menos de o igual al 67% 
 

Las escuelas TSI se dividen en una o más de las siguientes categorías: 

 Tener al menos un subgrupo que se desempeñe en el 5% más bajo de todas las escuelas al menos el 50% de los componentes de CCRPI. 

 Entre todas las escuelas identificadas por un subgrupo de bajo rendimiento constante, tener al menos un subgrupo que se desempeñe en el 5% más bajo de todas 
las escuelas en todos los componentes de CCRPI. 

 

Escuelas Promesa CSI se dividen en una o más de las siguientes categorías: 

 Cuando se clasifican de acuerdo con su promedio CCRPI de tres años, se encuentran entre las escuelas con el rendimiento más bajo que representan más del 5% a 
10% de todas las escuelas elegibles para identificación. 

 El propósito de Escuelas Promesa (Promise Schools) es brindar apoyo a estas escuelas para mantener la mejora o brindar apoyo proactivo antes de que caigan en 

la categoría más baja de 5% de CSI.        
Escuelas Promesa CSI 

-Anne Street Elementary School   -Atkinson Elementary School       

-Moore Elementary School   -Cowan Road Middle School      

-Orrs Elementary School    -AZ Kelsey Academy (CSI Alternative) 
 

Para obtener más información sobre el estado de designación de las escuelas, visite el sitio web de la División de Efectividad de la Escuela y el Distrito en http://www.gadoe.org/school-

improvement/school-improvement-services/pages/default.aspx.  

 

Consejos para padres de estudiantes de educación especial 

 
 Organizar todo el papeleo 

 
En el mundo de la educación especial, hay muchas reuniones, papeleo y documentación que mantener. Debe 
mantener un calendario de eventos escolares, reuniones de educación especial y de conferencias.  
 

 Revise el Plan de Educación Individualizada actual (IEP, por sus siglas en inglés) de su hijo 
 
El IEP es el fundamento del programa educativo de su hijo. Es importante que usted tenga una clara comprensión del 
plan. Póngase en contacto con el profesor de su hijo si tiene alguna pregunta.  
 

 Asistir a eventos escolares 
 
Aproveche todos los eventos de participación de padres y recursos ofrecidos para ayudar a promover los logros 
académicos en casa.   
 

 
 

 
 
  

 

Consejos académicos de ciencias o sitios web 
 Diálogo curricular riguroso (RCD) para padres: 

https://sites.google.com/gscs.org/rigorous-

curriculum-dialogue 

 Science Kids: http://www.sciencekids.co.nz/ 

 National Geographic Kids: 

https://kids.nationalgeographic.com/ 

 
* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS pero se 

ofrecen como posibles herramientas que las familias pueden utilizar. 

Monitorear el progreso de su hijo 
 

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

 Los padres pueden recopilar información importante 
observando a su hijo en entornos fuera del aula. 

 

 Los padres deben hablar con sus hijos sobre la 
escuela. Deben preguntar cuales materias disfrutan, 
cuánto tiempo se dedica a actividades particulares y 
qué tareas son más fáciles o más difíciles. Este tipo de 
conversaciones proporciona a los padres información 
útil y también puede ayudar a los estudiantes a 
desarrollar la capacidad de controlar su propio 
progreso. 

 

 

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

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

Spalding trabajará con niños y jóvenes sin hogar y sus familias 

para proporcionar estabilidad en la asistencia escolar y otros 

servicios. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el Sr. 

Larry Jones, representante del sistema McKinney-Vento, en 
larry.jones@gscs.org o 770-229-3700.  
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