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FECHAS IMPORTANTES EN NOVIEMBRE–MARQUEN SUS 

CALENDARIOS 

12/11 Let’s Read Together! taller para padres  
10:00 AM and 5:00 PM in the Resource Center 
 
 
 

26/11 2ndo Reporte de progreso de la novena semana 
enviado a casa 
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El Portal de Padres de Georgia SLDS 
 

El Sistema de Datos Longitudinales del Estado de Georgia (SLDS) es una herramienta gratuita en línea desarrollada por el 
Departamento de Educación de Georgia que ayuda a los estados, distritos, escuelas y maestros a tomar decisiones basadas en datos 
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Los padres ahora tienen acceso a los datos de SLDS de sus hijos a través del Portal 
de Padres de SLDS. El Portal de Padres de SLDS es accesible para los padres directamente a través del sistema de información 
estudiantil de su distrito, lo que significa que no hay nombres de usuario ni contraseñas adicionales para recordar. 
BENEFICIOS DEL PORTAL DE PADRES DE SLDS 
El uso del Portal de Padres SLDS de Georgia ayuda a los padres a: 
 
• Supervisar los logros de sus hijos en las evaluaciones sumativas de todo el estado. 
• Identifique las fortalezas y debilidades de sus hijos en los dominios que se evalúan en cada área temática.  
• Acceder a recursos en línea que están directamente alineados con los estándares de los cursos de sus hijos. 
 
 
COMO ACCEDER AL PORTAL DE PADRES DE GADOE 
 
Los padres pueden acceder al Portal de Padres de Georgia SLDS ingresando al Portal de Padres del Sistema de Información 
Estudiantil del distrito, luego haciendo clic en el botón del Portal de SLDS en la página inicial del Portal de Padres. 
 
¿QUÉ HAY EN EL PORTAL DE PADRES DE SLDS? 
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Historial de asistencia estudiantil, puntajes Lexile, puntajes de evaluación, recursos estudiantiles en línea alineados con los 
estándares, ¡y más! Para obtener más información sobre el Portal de Padres de Georgia SLDS, visite este enlace: 
http://www.gadoe.org/Technology-Services/SLDS/Documents/SLDS_Parent_Portal_Guide.pdf  
 

Para obtener información de acceso, comuníquese con la escuela al 770-229-4365 
Resumen de la encuesta de padres de otoño del 2018-2019 

 
La escuela A.Z. Kelsey Academy and Achievement Center tuvo  76  respuestas a la encuesta de padres de 
otoño del Título  

  
Grades reporting:   
Séptimo – 11.84%%   
Octavo – 15.79%  
Noveno – 17.11%   
Décimo – 18.42% 
Undécimo – 13.16%   
Duodécimo – 43.42% 
 
Respuestas de los padres de alumnos en: 
 
Instrucción regular en el aula- 84.38% 

Hablantes de inglés de otros idiomas (ESOL) - 3.13% 

Programa para Superdotados (Programa Desafío) - 1.56% 

Programa Migrante- 0% 

Programa de educación especial - 10.94% 

Programa AP (Colocación Avanzada) - 0% 

Colegio y carrera de la Academia- 6.25% 

Doble inscripción- 9.38% 

93.42% de los padres creían que su hijo estaba preparado para la transición al siguiente grado. 

85.53% de los padres están conscientes de lo que se espera que sus hijos aprendan en todas las áreas de 

estudio. 

Los métodos de comunicación más efectivos para brindar información a los padres sobre las actividades 
de participación de padres de la escuela / distrito: 
#1 – el correo electrónico -  61.33%  
#2 -  llamadas telefónicas automáticas (vínculo principal) - 60% 

#3—conferencias de padres y maestros - 49.33%  
#4—reuniones con los padres -  36% 
#5—boletines escolares - 25.33% 
 
Importante para mejorar las comunicaciones: 
#1 – casa abierta en la escuela -  100%  
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#2—conferencias de padres y maestros- 100% 
#3—reportes de progreso y boletas de calificaciones - 100%  
 
 
Luchas de los padres: 
#1 – asistir a las funciones de la escuela -  34.72% (a veces)  
#2—ayudando con la tarea -  28.38% (a veces) 
#3—accediendo al sitio web de la escuela -  21.74% (si)  
 
El 62.16% de los padres está interesado en asistir a clases, talleres o programas sobre cómo los padres 
pueden ayudar a los niños a tener más éxito académico. 
 
El 81.33% de los padres considera que la escuela de sus hijos les brinda la oportunidad de compartir 
opiniones e ideas con respecto al programa de participación de los padres de la escuela y que las 
actividades son muy importantes e importantes. 
 
3 temas de capacitación del personal: 
#1 – cómo llegar a, comunicarse y trabajar con los padres como socios iguales (57.53%)  
#2—alentar y apoyar a los padres en participar más plenamente en la educación de sus hijos (56.16%) 
#3—construyendo lazos entre los padres y la escuela (52.05%) 
 
5 temas de interés: 
#1 – habilidades matemáticas - 59.42%  
#2—ayuda para la tarea - 42.03% 
#3—estrategias de lectura - 42.03% 
#4—preparación para pruebas estandarizadas - 40.58% 
#5—problemas académicos de desarrollo infantil relacionados con la edad - 37.68% 
 
El 98.59% % de los padres que respondieron consideran que la escuela es el lugar más conveniente para 
asistir a un taller o reunión. 
 
El 33.33% de los padres que respondieron consideran que las noches (de lunes a viernes) son los horarios 
más convenientes para asistir a un taller o reunión. 
 
El 45.07% de los padres que respondieron sienten que Lunes es el día más conveniente para asistir a un 
taller o reunión. 
 
Necesidad de los padres para los talleres: 
Acceso a la información en línea - 33.33% 
Reuniones ofrecidas más de una vez - 43.33% 
Transporte– 18.33% 
Cuidado de niños - 16.67% 
Traductor - 10.00% 
 
El 64.38% de los padres indicó que planea usar la escuela o el centro de recursos para padres del distrito. 
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