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Participación de los Padres
Padres
Los estudios sociales ayudan al estudiante comprender
el mundo y la sociedad que los rodea. Las áreas
temáticas que ayudan a nuestros estudiantes a
comprender cómo viven las personas y los eventos que
moldean a nuestras vidas son: historia, geografía y
economía. Lea el boletín de este mes para encontrar
sugerencias y sitios web para ayudarlo a usted y a sus
estudiantes en casa.
Si necesita ayuda o información sobre cómo mejorar el
rendimiento académico de su hijo en la Escuela puedes
contactar a Tara Riggs al 770-229-3727 o
Tara.Riggs@gscs.org.

¿Te perdiste…?
En octubre comenzamos las exhibiciones de los estudiantes,
discutimos información sobre: la ley Todo Estudiante Triunfa
(ESSA), el plan de estudios y cómo respalda los estándares
del rendimiento, estándares de desarrollo del idioma inglés,
el Pacto Escuela-Padres, las evaluaciones, los resultados
de CCRPI, los estados de designación de las escuelas, el uso
de la tecnología y los daños de piratería de derechos de autor.
Los padres también tienen la oportunidad de dar su opinión
del uso de los fondos de programas que capacitan al personal
y alientan la participación de los padres.

Coordinamos con Department of Exceptional Students
para ofrecer recursos a nuestras familias.
Si se perdió el taller pero desea recibir la información
presentada, puede ver un videoclip en
https://www.youtube.com/channel/UCmu0GbAqgITL
avjXs0H5xUQ/videos?view_as=subscriber o por favor
contacte Tara Riggs al 770-229-3727 o

Tara.Riggs@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.

MARQUE

SU CALENDARIO-EVENTOS

IMPORTANTES EN NOVIEMBRE

12/11
19/11

Raising Readers virtual taller de padres
Hora: 4:30 PM
Lugar: Google Meets
Segundo informe de progreso académico
enviado a casa

Calendario de pruebas del sistema escolar del
condado de Griffin-Spalding


Link:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1f0Q
V3e1PL_KC_0gqXewKQyg0oCShBIWgiwOiDKc6
WJ0/edit?usp=sharing

Sugerencias y sitios web para apoyar
los estudios sociales en el hogar




Library of Congress https://www.loc.gov/
Crash Course World History YouTube Channel
https://www.youtube.com/user/crashcourse/search?q
uery=social+studies
Social Studies for Kids
http://socialstudiesforkids.com/

* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS pero se
ofrecen como posibles herramientas que las familias pueden utilizar.

Se llevaron a cabo conferencias de padres y
maestros para discutir el progreso académico de
su hijo, cómo puede monitorear el progreso de su
hijo y cómo puede usar el Pacto en casa para
ayudar a cumplir con los objetivos de la escuela. Si
no ha tenido una conferencia y desea una,
comuníquese con el maestro de su hijo al
7702293727 o envíe un correo electrónico al
maestro usando Tara.Riggs@gscs.org

Tenga en cuenta: Es posible que se realicen ajustes a lo largo
del año para reflejar la orientación y los requisitos
actualizados.
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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?
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 770-229-3727.

Informe annual
En Georgia, la Oficina de Logros Estudiantiles
del Gobernador (GOSA) prepara las boletas de
calificaciones anuales estatales, locales y
escolares de Georgia.
A continuación visite el enlace para ver las
calificaciones escolares del distrito y del
estado:
https://schoolgrades.georgia.gov/schoolsearch?f[0]=field_district:138

El sistema de Georgia Statewide Longitudal Data
System (SLDS) es una herramienta gratuita en línea
que los padres y los estudiantes pueden usar para
acceder a los datos académicos históricos del
estudiante a través del Portal de Padres/Estudiantes
del SLDS de Georgia.


Las guías de usuario y los videos se encuentran
en https://www.gadoe.org/TechnologyServices/SLDS/Documents/Parent/Parent.ht
m

Recursos de Google
Tutoriales para padres


Google sites for resources: https://sites.google.com/gscs.org/instructionaltechtutorials/parent-tutorials
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Sugerencias para padres:Tareas
Propósitos de las tareas
 Práctica.

Se asignan tareas para aumentar la velocidad, obtener dominio o mantener
habilidades. Los ejemplos incluyen revisar la tabla de multiplicación, estudiar palabras
de ortografía o practicar poesía.

 Preparación. Se asignan tareas para preparar

a los estudiantes para futuras actividades en
el aula. A los estudiantes, por ejemplo, se les podría pedir que lean dos capítulos sobre
un tema de estudios sociales. De esa manera, están preparados para participar en un
debate en clase.

 Extensión. Se asignan tareas para extender y enriquecer el aprendizaje en

el aula de un
estudiante. Se les pedirá a los estudiantes que apliquen el conocimiento y las habilidades
aprendidas durante la clase a actividades relacionadas con proyectos similares.

Sabias?
¡DESCARGA TU APP MOBILE DE INFINITE CAMPUS HOY!
Esta aplicación proporciona acceso en tiempo real a calificaciones, tareas,
asistencia, horarios, anuncios y más.Para obtener información de inicio de sesión,
comuníquese con la escuela de su hijo.
Videos de Infinite Campus en español:
https://drive.google.com/file/d/1DBTpeE4InWQLYjlJ18LB7zIL4RUdVTIZ/view?usp=sh
aring

Recursos de Google and Infinite Campus
Mire este video para aprender a navegar por las plataformas de
Google Classroom e Infinite Campus.


Link:
https://drive.google.com/file/d/17zmbebl6ftJ2dquzx60--Ah4QVmG_A1/view?usp=sharing
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