Consejos sobre el Título I de GES ...

Boletín informativo de recursos familiares

Participación de los padres y la familia = Éxito estudiantil

Número 5

Voluntariado en GES
Estamos muy emocionados de que los padres puedan regresar al edificio. ¡Hemos extrañado a
nuestros padres voluntarios! ¡Título I espera reconstruir y reconectarse con nuestros
voluntarios! Hay muchas formas en las que puede ayudar a nuestros profesores y estudiantes.
Algunos de estos incluyen:
● Hacer copias para los maestros
● Leer con los estudiantes
● Proyectos de clases especiales
● Trabajar en eventos especiales en toda la escuela: días de recompensa, Feria del
libro, Día de campo
● Ayuda en el centro de medios (biblioteca)

Por favor, planee asistir a nuestra Orientación para padres voluntarios el
martes de diciembre 14 a la 1:30 pm en el salón de trabajo del Centro de
Medios
Comuníquese con Marissa Watson, Coordinadora de Participación de los Padres, si está
interesado en ser voluntario pero no puede asistir a la Orientación para Padres Voluntarios mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us o 706-937 -3147 x303. El salón de trabajo de recursos para
padres se encuentra en el salón 302.

Diciembre de 2021

Marque sus
calendarios ¡

Fechas y eventos importantes
que no querrá perderse!
●

1 de diciembre - 10 de
diciembre - Recogida de juguetes
y comida enlatada

●

2 de diciembre - Excursión de
recompensa de películas

●

●

8 de diciembre - 4ª excursión
15 de diciembre - 2da y 3ra
excursión

●

17 de diciembre - 1er, 3er y 5to

●

almuerzo de Navidad
dic. 18 - Fiestas de Navidad de la
clase

●

22 de diciembre- 5 de enero
Vacaciones de Navidad. No hay
clases

Contactos de Título I
Kerri Sholl
Directora
k.sholl.ges@catoosa.k12.ga.us
Marissa Watson
Coordinadora de participación de padres

mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us
Rebecca West
Entrenadora académica
rwest.ges@catoosa.k12.ga .us
Los comentarios siempre son muy apreciados y se recopilarán durante todo el año, así que no
dude en contribuir en cualquier momento comunicándose conmigo o completando el
formulario de aportes de los padres que se encuentra en el sitio web de GES bajo el Pestaña
Título I.

706-937-3147
http://ges.catoosa.k12.ga.us/

Título I interpretado : ¿Qué significa la participación de los padres en el Título I? La participación de los padres del
Título I es la participación de los padres en una comunicación regular, bidireccional y significativa que involucra el aprendizaje
académico del estudiante y otras actividades escolares; asegurarse de que los padres desempeñen un papel integral en el
aprendizaje de sus hijos, se les anime a participar activamente y sean socios de pleno derecho en la educación de sus hijos.

Enfoque de participación
familiar ¡Los

Los maestros de GES están altamente calificados. Los
padres tienen derecho a solicitar calificaciones de
maestros y paraprofesionales. Para obtener más
información, comuníquese con la oficina de la
escuela.

padres son el primer maestro de un niño!

¡Gracias!

Enseñar la confiabilidad
Criar a un hijo confiable es una de las muchas
responsabilidades de la crianza de los hijos. Aquí hay
algunas sugerencias sobre cómo hacer precisamente eso:
● Hable con su hijo sobre quién depende de usted, "Mi
jefe requiere que llegue a tiempo para que podamos
comenzar nuestra jornada laboral". Su hijo verá que
ser confiable es parte de la vida.
● Cuando necesite que su hijo haga algo, hágale saber
que cuenta con él. Será más probable que cumplan
con tus expectativas si dices algo como "Sé que
puedo depender de ti para sacar la basura".
● Muéstrele a su hijo lo bien que se siente seguir
adelante con algo cuando otros confían en él. Pídales
que se registren para ser voluntarios en un proyecto
y, una vez que esté terminado, discuta cómo el
proyecto requería y dependía de su participación.
Los recursos para padres están disponibles para
ser enviados a casa desde nuestra biblioteca de
recursos para padres. La lista de recursos se
puede encontrar en el sitio web de GES, en la
pestaña Título I. Comuníquese con Marissa Watson
si desea obtener más información.

Gracias por participar en el Proyecto Nacional
de Participación Familiar de noviembre.

Nuestro pavo resultó hermoso y a los niños les encantó
ver sus plumas exhibidas en el pasillo. ¡Esperamos que
esta actividad haya sido una forma divertida de
participar con su hijo!

Noticias para voluntarios
Oportunidades para voluntarios

INFORMACIÓN IMPORTANTE ¡Los

padres y familiares voluntarios ahora pueden regresar
al edificio! Por favor comuníquese con el maestro de su
hijo o con Marissa Watson en
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us si está interesado en
convertirse en padre voluntario.
¡Amamos a nuestros voluntarios de GES!

Ahora que estamos abriendo la escuela para
padres voluntarios, es muy importante que
aquellos interesados 
en ser voluntarios se
inscriban en el Recordatorio de Participación
de Padres y Familias de Título I. En su
teléfono inteligente, envíe un mensaje de
texto con @ gestitle-1 al 81010 o ingrese @
gestitle-1 en la aplicación.

Por favor planee asistir a nuestra Orientación para
Voluntarios el 14 de diciembre a la 1:30 pm

Para el año escolar 2021-22, GES recibió $ 138,990 en fondos del Título I. El 67% de estos fondos se gastan en el salario de nuestro entrenador académico. El 20% de estos fondos se gasta en el salario de
nuestro Coordinador de Participación de Padres y en suministros para el Salón de Trabajo de Recursos para Padres. El 13% de estos fondos se utilizan para comprar recursos tecnológicos para nuestros
estudiantes. Hemos comprado contratos de arrendamiento para los siguientes programas de computadora: IXL ELA, IXL Math, Flocabulary, Dreambox, Class Kick y Reading Eggs. Si desea dar su opinión o
tiene alguna pregunta sobre cómo se gastan los fondos del Título I, no dude en comunicarse con nuestra directora, la Sra. Sholl, o nuestra Coordinadora de participación de padres, Marissa Watson.

Padres, hemos utilizado un traductor en línea que no es exacto. Esperamos que pueda extraer el significado básico de este documento.

