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Participación de los Padres

¿Te perdiste…?

Padres,
A medida que se acerca el tiempo de prueba, es importante
practicar con su estudiante las habilidades aprendidas en
clase. Lea las sugerencias para tomar la prueba en este
boletín para darle algunas ideas sobre cómo puede
prepararse para las pruebas estandarizadas en su hogar.
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 contactarme al 770-229-3715 o
kamilah.gordon@gscs.org

MARQUE SU CALENDARIO: FECHAS
IMPORTANTES EN ABRIL

En marzo, nos reunimos con las partes interesadas para
discutir y revisar la Evaluación integral de necesidades
(CNA, según sus siglas en inglés) y el Plan de
mejoramiento escolar (SIP, según sus siglas en inglés).
Discutimos las Normas de rendimiento escolar de Georgia,
sus fortalezas, los desafíos y los patrones, las necesidades
generales y las causas fundamentales. También los
objetivos de mejora y los pasos de acción. Los interesados
tuvieron la oportunidad de dar su opinión.
Si te perdiste las reuniones supracitadas y desea la
información presentada, puede ver un video clip en
http://www.atkinsonelementary.education/Students-Families/Parent-Liaison-/index.html o comunicarse con
Kamilah Gordon al 770-229-3715 o al
kamilah.gordon@gscs.org

Plan de mejora del distrito para padres ¡Necesitamos su
Opinión!

5/4-9/4

VACACIONES-

20/4

Taller de padres:Avoid the Summer Slump
Time: 3:30 pm
Location: Virtual

PRIMAVERA

SCHOOL NAME’s Parent
Involvement Policy

Tómese unos minutos para revisar el Plan de mejora
del distrito en https://tinyurl.com/GSCSFY21DIP.
Después de revisar esa página, visite
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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.

https://tinyurl.com/GSCSFY22DIPFeedback para
proporcionar información sobre el Plan de mejora del
distrito.

Encuesta para padres de la primavera
¡Necesitamos sus sugerencias!

Estimados padres:

Si no Este
ha tomado
nuestra importante
encuesta de
padres
de
es un documento
de la
escuela
de su hijo(a).
Si ustedes
primavera,
por favor
tómelanecesitan
aquí: traduccion,
por favor, llamen a Lisa Bates al 770-229-3710
ext.10327.

Español:
http://tinyurl.com/SpringParentSurveyS2020-2021
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Georgia Milestones
El Sistema de Evaluación de Georgia Milestones es un programa de
evaluación sumativa integral que abarca los grados 3 hasta la
escuela secundaria.
Georgia Milestones mide qué tan bien los estudiantes han entendido
y aplican habilidades descritos en los estándares de contenido
adoptados por el estado en lengua y literatura en inglés,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.
Los estudiantes en los grados 3 al 8 toman una evaluación de fin de
grado en ELA (inglés) y matemáticas. Quinto grado son evaluados
ELA (inglés), matemáticas y ciencias. Los estudiantes en grados 6-7
son evaluados en (inglés) y matemáticas. Los estudiantes del octavo
grado son evaluados en (inglés) y matemáticas, ciencias y estudios
sociales. Los estudiantes de secundaria toman una evaluación de fin
de curso en Álgebra I, Literatura Estadounidense, Biología e
Historia de los Estados Unidos designada por la Junta de Educación
del Estado.
Las características del sistema de evaluación de Georgia
Milestones incluyen:




Temas (respuestas construidas) en artes del lenguaje en
inglés y matemáticas (todos los grados y cursos);
Un componente de escritura (en respuesta a los pasajes
leídos por los estudiantes) en cada nivel de grado y curso
dentro de la evaluación de artes del lenguaje en inglés;
Artículos referenciados por la norma en todas las áreas de
contenido y cursos para complementar la información
referenciada por el criterio y para proporcionar una
comparación nacional.

VISITE LA PÁGINA DE COMPROMISO
DE LOS PADRES EN EL SITIO WEB DE
LA ESCUELA Y CONSULTE LOS
GRANDES RECURSOS PARA LAS
FAMILIAS
HTTP://WWW.ATKINSONELEMENTARY.EDUC
ATION/STUDENTS--FAMILIES/PARENTLIAISON-/INDEX.HTML

SLDS tiene un centro de formación para
padres
El Centro de capacitación para padres es un lugar donde los
padres y los estudiantes pueden conectarse en línea para revisar
videos y guías de usuario para varias aplicaciones.

Guia para finales de la evaluación de Georgia
Milestones:
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-andAssessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Endof-Grade-Assessment-Guides.aspx
Guia para el final de la evaluación del curso de Georgia
Milestones:
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-andAssessment/Assessment/Pages/Georgia-Milestones-Endof-Course-Assessment-Guides.aspx
Consejos académicos y sitios web




Diálogo riguroso sobre el plan de estudios (RCD) para
padres:
https://sites.google.com/gscs.org/rigorous-curriculumdialogue
Un sitio web para practicar Georgia Milestones para padres
y estudiantes:
http://www.gaexperienceonline.com/

 GA Milestone practice site
https://www.lumoslearning.com/llwp/resources/gmaspractice-tests-sample-questions.html
* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS,
pero se ofrecen como posibles herramientas que las familias
pueden utilizar.

Fechas de la reunión de partes interesadas del plan de mejora del distrito
Todos los padres y miembros de la comunidad están invitados a asistir y participar. El propósito de la reunión es revisar el Plan de Mejora de
la Agencia de Educación Local Consolidada (LEA según las siglas en inglés) que incluye la Evaluación Integral de Necesidades, el Plan de
Mejoramiento del Distrito y la Política de Participación de Padres y Familias del Distrito, así como proporcionar información sobre la reserva
de fondos y para discutir la creación de capacidad del personal.
Asegúrese de unirse a nosotros para brindar información sobre una de las siguientes fechas y horas:

• 20 de abril a las 12:00 pm
• 30 de abril a las 10:00 am
• 10 de mayo a las 5:30 pm
Todas las reuniones se realizarán de forma virtual.
Comuníquese con Lisa Bates al 770-229-3710 ext. 10327 o lisa.bates@gscs.org para obtener más información.
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