Consejos de GES Título I...
Boletín de recursos
para la familia Participación de los padres y la familia = Éxito estudiantil

Número 9

Reuniones de primavera del distrito y del
consejo asesor de padres
Gracias a todas nuestras maravillosas familias por tomarse el tiempo para brindar
comentarios y sugerencias sobre nuestro programa GES Título I a través de nuestra encuesta
de primavera. Sus opiniones son importantes y son una parte integral del Título I. Se enviará
un folleto a casa después de las vacaciones de primavera que brinda información adicional
sobre dónde encontrar los elementos discutidos en la encuesta. ¡Estate atento a eso!
El siguiente paso en el desarrollo de nuestro programa Título I 2022-23 es albergar nuestro
DAC y PAC de primavera. La del Consejo Asesor del Distrito se llevará a cabo a través de
Google Meet el martes 11 de abril de 2022 a las 9:00 am. Estaremos discutiendo, revisando
y aprobando la Política de Participación Familiar del Distrito 2022-23. Todos los padres de
GES están invitados a asistir. Comuníquese con Marissa Watson si desea ser parte de la
reunión del DAC.
Graysville también organiza su propia reunión del Consejo Asesor.Primavera del Consejo
Asesor de Padres de se llevará a cabo en persona el miércoles 13 de abril a la 1:30 p. m. en
el salón 115 (el laboratorio de quinto grado). Compartiremos postres y discutiremos los
resultados de nuestra Encuesta de primavera, revisaremos y aprobaremos nuestra Política de
participación familiar del Título I de la escuela 2022-23, revisaremos el presupuesto del
Título I y varios otros elementos que guían no solo nuestro programa del Título I sino
también nuestra escuela en general. . ¡Recomendamos encarecidamente a TODOS los padres
de GES que asistan a esta reunión! Las invitaciones han sido enviadas a casa con su
estudiante. Confirme su asistencia a Marissa Watson antes del lunes 11 de abril.

Abril de 2022

Marque sus
calendarios ¡

Fechas y eventos importantes
que no querrá perderse!
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 de abril - No hay clases
4-8 de abril - primavera
11 de abril - Reunión del
DAC
13 de abril - Reunión del
PAC
14 de abril - 3er viaje de
campo
15 de abril - No hay clases
21 de abril - Concierto de coro
de primavera 7 pm en RHS
25-29 de abril : pruebas de
hitos
28 de abril : excursión de KK

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

Los comentarios siempre son muy apreciados y se recopilarán durante todo el año, así que
siéntase libre de contribuir en cualquier momento comunicándose conmigo o completando el
formulario de aportes de los padres que se encuentra en el sitio web de GES en la pestaña
Título I.
Título I Interpretado - ¿Cómo se evalúa a mi hijo? Las evaluaciones de los estudiantes se realizan durante todo el año para identificar las
habilidades que los estudiantes están dominando y las habilidades que necesitan más atención. Puede encontrar más información sobre estas evaluaciones
y cómo interpretar sus resultados en el sitio web de GES en Título I > Recursos para padres y familias > Evaluaciones de estudiantes.

Enfoque en la participación
familiar

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

padres son los primeros maestros de un niño!

Título I - Guía para padres de Georgia Milestones

Conversaciones significativas
Las conversaciones regulares con su hijo los mantendrán cerca y
desarrollarán habilidades lingüísticas al mismo tiempo. Aquí hay
algunas sugerencias para hacer que esas conversaciones después
de la escuela sean más productivas:
●

●

●

Muestre que está prestando atención. Es fácil responder
por costumbre sin realmente concentrarse en lo que dice
su hijo. Cuando hable, escriba lo que está haciendo, mire a
su hijo a los ojos y considere la palabra que está usando.
Esas cosas ayudan a su hijo a saber que lo que está
diciendo es importante.
Formule cuidadosamente sus preguntas. Haga
preguntas que requieran más de una respuesta de una
palabra y que puedan dar lugar a preguntas adicionales.
En lugar de preguntar "¿Tuviste un buen día?" intenta
preguntar "¿Qué fue algo bueno que te pasó hoy?"
Comparte tu día con ellos. A menudo, compartir su día
los llevará a ser más abiertos sobre su día. Dejar que su
hijo sepa que tuvo un desacuerdo con un compañero de
trabajo le permitirá compartir que tuvo una pelea con un
amigo en el patio de recreo. Esto puede conducir a una
discusión sobre formas positivas de manejar el conflicto.

Atención padres de 3.°, 4.° y 5.° grado:
GES Título I ha elaborado una guía rápida para nuestros
padres con información relacionada con la evaluación de
Georgia Milestones de 2022. Esto es para ir junto con la
página de Milestone que ya está en el sitio web de GES.
Escanee el código QR a continuación para ver esta Guía
rápida.

También puede visitar el sitio web de GES en Título I> Recursos
para padres y familias> Evaluaciones de estudiantes> Georgia
Milestones para obtener información adicional.

Fechas de exámenes
Lunes 25 de abril - Escritura de ELA
Martes 26 de abril - Lectura de ELA
Miércoles 27 de abril - Matemáticas
Jueves 28 de abril - Ciencias (solo 5.º grado)

Noticias
para voluntarios Oportunidades

Primavera DAC

Padres y familias Los voluntarios ahora pueden regresar al
edificio ! Comuníquese con Marissa Watson en
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us si está interesado en
convertirse en padre voluntario.
Asegúrese de inscribirse en GES Title I Remind para recibir
actualizaciones sobre oportunidades de voluntariado y
anuncios de Title I:

Title I Remind envíe un mensaje de texto @gestitle-1 al 81010

¡Valoramos su opinión!
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 gastan en el salario de
nuestro Coordinador de Participación de los 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 arrendamientos para los siguientes programas de computadora: IXL ELA, IXL Math, Flocabulary, Dreambox, Class Kick y Reading Eggs. Si desea brindar información 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 los padres, Marissa Watson.

