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Marque su calendario-Fechas importantes en 
diciembre 

 

1 de 
Diciembre  

 

Invierno Espectacular  
 
Este evento es para padres e hijos en los grados 
K-12. 
9:00 am - 12:00 pm en Cowan Road Middle 
School en 1185 Cowan Road, Griffin, GA 
Puede confirmar su asistencia en 
https://tinyurl.com/WinterSpectacularFamilyEvent 
Las familias participarán en actividades de ELA, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales que 
promoverán el rendimiento académico. Se 
proporcionarán refrigerios, transporte (edades 4 - 
adulto) y cuidado 

21 de 
diciembre - 4 
de enero 

 

Descanso navideño 

Rincón de participación de los padres 

 
Padres, 
¡Es difícil de creer que es casi el final de 2018! A menudo 
pensamos en la salud, las finanzas o nuestra carrera cuando 
hacemos resoluciones de Año Nuevo. Este año, considera la 
participación de los padres como parte de tus resoluciones. 
Aumente su compromiso participando en decisiones 
relacionadas con la educación de su hijo, trabajando como 
voluntario en la escuela y asistiendo a talleres para padres con 
el objetivo de aumentar el rendimiento estudiantil. 
 

Por favor, 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 ponerse 

en contacto conmigo al 770-229-4365 o joet.williams@gscs.org or 

tonga.releford@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 noviembre, llevamos a cabo el taller para padres Leamos juntos 

Discutimos cómo usar la alfabetización para ayudar a cumplir con 

las metas escolares enumeradas en el Compact entre la escuela y los 

padres, cómo hacer que la alfabetización sea relevante para su hijo, 

las estrategias de alfabetización para ayudar a su hijo, los resultados 

de las encuestas de padres, cómo los padres pueden participar, 

cómo monitorear el progreso de los niños y cómo trabajar con 

educadores para mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los 

padres tuvieron la oportunidad de dar su opinión sobre el uso de los 

fondos de participación de los padres y los temas de capacitación 

del personal. 

 

Nos asociamos con Biblioteca del Condado Griffin-Spalding, 

sistema bibliotecario regional del río Flint para proporcionar 

recursos a las familias. 

 

Si se perdió el taller pero desea recibir la información presentada, 

puede ver un videoclip en 

https://www.youtube.com/watch?v=GvgUtJ0oQdo&feature=youtu.

be o contácteme al número 770-229-4365 o joet.williams@gscs.org 

or tonga.releford@gscs.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Estimados padres:  
Este es un documento importante de la escuelade su hijo. Si 
ustedes necesitan que traduzcamos esta información, por  
favor, llamen a Lisa Bates al (770) 229-3710 ext. 10327.  

  
 

Notas anuales 

 
En Georgia, la Oficina de Rendimiento Estudiantil del 

Gobernador (GOSA) prepara el Informe Anual del Estado, 

Local y Escolar de Georgia. 

 

A continuación se puede enlazar a las calificaciones del 

distrito y la escuela en el página 

https://schoolgrades.georgia.gov/school-

search?f[0]=field_district:138  

 

 
 

Consejos académicos y sitios web 
Escuche atentamente las instrucciones.  

leer a través de direcciones escritas.  

Lea toda la pregunta o el problema cuidadosamente. 

 

https://quizizz.com/ - crear cuestionarios gratuitos de opción 

múltiple 

https://artsandculture.google.com/ - acceso gratuito a 

colecciones de arte de todo el mundo 

mailto:joet.williams@gscs.org
mailto:tonga.releford@gscs.org
https://www.youtube.com/watch?v=GvgUtJ0oQdo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GvgUtJ0oQdo&feature=youtu.be
mailto:joet.williams@gscs.org
mailto:tonga.releford@gscs.org
https://schoolgrades.georgia.gov/school-search?f%5b0%5d=field_district:138
https://schoolgrades.georgia.gov/school-search?f%5b0%5d=field_district:138
https://quizizz.com/
https://artsandculture.google.com/
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Helpful websites/tips 
 

Cómo monitorear el progreso de su hijo 

  
Los Informes de los Estudiantes del Modelo de Crecimiento 

Estudiantil de Georgia 2018 (GSGM) ahora están disponibles 

para los padres en el Portal de Padres de SLDS. 
  
  
Para acceder a la Guía del Portal de Padres de SLDS, 

visite http://www.gadoe.org/Technology-

Services/SLDS/Documents/SLDS_Parent_Portal_Guide.pdf 
  
 Aquí hay un video sobre cómo acceder a los informes de 

crecimiento: https://youtu.be/DTTaihijcSU 
  
 La información sobre cómo leer los Informes de crecimiento 

estudiantil de Georgia de su hijo está disponible en el siguiente 

enlace: 
  

Inglés: https://www.youtube.com/watch?v=lGZnRjUnrTA 
  
  
Información sobre cómo leer los Informes de crecimiento 

estudiantil de Georgia de su hijo 
  
Español: https://www.youtube.com/watch?v=djLcpc3XBw0 
 
   

Familias de estudiantes de inglés (EL) 

La noche de padres y maestros de inglés para hablantes de otros 

idiomas (ESOL) se llevará a cabo para las familias de estudiantes de 

inglés de kínder a 12º grado para discutir ELA, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales para aumentar el apoyo al logro 

estudiantil en el hogar. Este taller incluirá información sobre la 

Evaluación WIDA, qué es el Título I y los derechos de los padres, 

cómo monitorear el progreso de un niño, cómo trabajar con 

educadores para mejorar el rendimiento de sus hijos, cómo 

participar en la educación de su hijo, ayudar a que su hijo logre el 

dominio del inglés y cómo comunicarse con la escuela. Habrá 

refrescos y cuidado de niños para niños de 3 a 10 años. 

 

Para obtener más información, comuníquese con Lisa Bates al 770-

229-3710 ext. 10327 o lisa.bates@gscs.org. 

 

13 de diciembre de 2018 

5:30 pm - 7:00 pm 

Spalding High School (escuela secundaria) 

433 Wilson Road 

Salón 205 

 
 

 
 

Sugerencias académicos y sitios web 

Continuar el aprendizaje de los estudiantes durante las 

vacaciones de invierno 

 

Incluso durante las vacaciones de invierno, las oportunidades de 

aprendizaje para su estudiante están en todas partes. 

 

• Ir a un museo. La mejor manera de entusiasmar a su estudiante 

con el aprendizaje es llevarlo a un museo donde puedan aprender 

más sobre sus intereses. Si están interesados en criaturas marinas, 

llévelos a un acuario. Estarán encantados de aprender más sobre 

los temas en los que están interesados y emocionados de que esté 

tratando de hacer algo específicamente orientado hacia ellos. En 

casa, puede crear un crucigrama o una búsqueda de palabras 

basada en cosas que usted y su hijo vieron. 

 

•Jugar un juego. Hay muchos juegos educativos hoy en día que 

también son divertidos. Planee una noche de juegos familiares 

cada semana durante las vacaciones de invierno y si tiene tiempo, 

hágalo durante todo el año. Juega juegos como Scrabble para 

aprender nuevas palabras o Trivial Pursuit para aprender nuevos 

hechos. 

 

 • Mantenga un diario de vacaciones de invierno. Haga que 

su hijo lleve un diario de vacaciones de invierno en el que 

escriba todas las cosas que hizo durante las vacaciones de 

invierno. Esto les ayudará a mantener sus habilidades de 

escritura. 

 

• Leer un libro, luego ver la película. Tanto usted como su 

hijo podrían leer un libro que tiene una película hecha al 

respecto. Pídale a su hijo que le explique el libro antes de 

ver la película y luego que le cuenten las diferencias 

después de verla. Esto ayudará a su hijo a hablar, 

encontrar las similitudes y diferencias entre las cosas y 

escuchar. 
 
 

¿Qué es el Índice de rendimiento de College and Career 

Ready (CCRPI)? 

 
CCRPI es la herramienta anual de Georgia para medir qué tan bien 

sus escuelas, distritos y el estado mismo están preparando a los 

estudiantes para el próximo nivel educativo. Proporciona una hoja 

de ruta completa para ayudar a los educadores, padres y miembros 

de la comunidad a promover y mejorar la preparación universitaria 

y profesional para todos los estudiantes. 

  

El CCRPI incluye cinco componentes principales, cada uno 

calificado en una escala de 0 a 100: Logro, progreso, brechas de 

cierre, preparación y tasa de graduación (solo en la escuela 

secundaria). Estos componentes, que abarcan múltiples 

indicadores, se combinan para obtener un puntaje total de CCRPI 

en una escala de 0 a 100. El CCRPI también informa otra 

información, como el desempeño de los subgrupos de estudiantes, 

el clima escolar y el estado de eficiencia financiera. 

 

El índice estatal tiene la intención de ayudar a los padres y al 

público a comprender mejor el desempeño de las escuelas en 

comparación con otros en el distrito y el estado. El CCRPI 

también informa el desempeño de los subgrupos de estudiantes, el 

clima escolar y el estado de eficiencia financiera. 

 
Para ver los informes de puntaje detallados para el estado y cada 

distrito escolar público de Georgia, visite GaDOE CCRPI en 

http://www.gadoe.org/CCRPI/Pages/default.aspx. 

 

El puntaje CCRPI de nuestra escuela es 60.2 

 

La Guía para la familia a la universidad de Georgia y el Índice de 

rendimiento de la carrera puede encontrarse en 

https://tinyurl.com/FamilyGuideToCCRPI. 
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