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Rincón de participación de los padres

Te perdiste…?

Padres,
Aumentar el vocabulario de su estudiante es importante
a cualquier edad. Dado que el aprendizaje depende de
un buen habla, lectura, escritura y habilidades de
comunicación, mejorar el vocabulario de su estudiante
puede mejorar el rendimiento escolar en cada materia.
Lea el boletín de este mes para encontrar consejos de
vocabulario 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 al 770229-3756 o cardia.foster@gscs.org.

MARQUE SU CALENDARIO-FECHAS
IMPORTANTES EN MARZO

23/3
18/3

En febrero, todos los padres fueron invitados a asistir y
participar en las Reuniones de partes interesadas del
“For the Love of Our students”.
Las partes interesadas tuvieron la oportunidad de revisar
y revisar el Acuerdo entre la escuela y los padres y la
Política de participación de los padres y la familia en la
escuela. También pedimos comentarios sobre la reserva
de fondos y la creación de capacidad del personal.
Si se perdió la reunión de partes interesadas y desea
obtener más información, puede ver un video clip en
http://www.mooreelementary.education/Students-andFamilies/Parent-Resources-/index.html
.
También puede hacer comentarios en línea en
https://forms.gle/sZ7BJ6rJfkjtHX1b6 o ponerse en
contacto con Cardia Foster 770-229=3756 o en
cardia.foster@gscs.org.

Encuesta para padres de primavera
Necesitamos su opinión!!!

Calificaciones se envian a casa
“March Madness STAKEHOLDER
MEETINGS Evaluación integral de
necesidades y plan de mejoramiento
escolar en Google Meet a las 11:00 am
o 5:00 pm

Por favor tome unos minutos para tomar la
encuesta de padres de primavera.

Todos los padres están invitados a
asistir y participar. El propósito de la
reunión es proporcionar información
sobre la evaluación integral de
necesidades de la escuela

Inglés:

La encuesta nos ayudará a saber cómo satisfacer
los intereses y necesidades de su familia de
manera más efectiva.
http://tinyurl.com/SpringParentSurveryE20202021

Español:
http://tinyurl.com/SpringParentSurveyS2020-2021
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Evaluación integral de necesidades y plan de mejoramiento escolar
Comentarios de los padres!
Una evaluación integral de necesidades es el primer paso para desarrollar un plan de
mejora. Es un proceso que recopila y analiza datos para determinar fortalezas y debilidades.
Un Plan de Mejoramiento Escolar es un mapa que establece los cambios que debe realizar
una escuela para mejorar el nivel de rendimiento estudiantil. Los objetivos específicos de la
escuela se determinan en base a los datos con pasos de acción para mejorar.
Valoramos su entrada. Tómese unos minutos para revisar la Evaluación integral de
necesidades y el Plan de mejoramiento escolar en
http://www.mooreelementary.education/Students-and-Families/Parent-Resources/index.html.
Después de revisar, visite https://forms.gle/sZ7BJ6rJfkjtHX1b6
para proporcionar información. Si tienes alguna pregunta, Dr. Gloria Brodie al770-229=3756
o al gloria.brodie@gscs.org.

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.

Ocho maneras de mejorar el vocabulario
de su hijo









Deje que su hijo cuente la historia
Presta más atención al vocabulario de tus
hijos
Hacer de la conversación una prioridad
Leer juntos
Jugar juegos de palabras
Escribe por placer
Presenta una nueva palabra cada día.
Hacer visitas frecuentes a la biblioteca
pública.

Consejos de alfabetización para
padres de un estudiante medio







Leer. Leer. Leer. El medio más importante para
mejorar las habilidades de lectura es implementar
la lectura en varias maneras. Lea la parte
posterior de la caja de cereales, el periódico o
carteles.
Visite lugares donde se ofrece lectura, como la
biblioteca, museos o librerías.
Hable con su hijo acerca de lo que está leyendo o
aprendiendo y no de cómo lo está haciendo, sino
del contenido real. Pídale que resuma o
parafrasee lo que está leyendo.
Lea los mismos libros que su hijo está leyendo.
Luego hable con ellos sobre el libro. Haga
preguntas prácticas.
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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.
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