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Participación de los Padres 
 
Padres 
 
¡Es difícil de creer que es casi el final de 2019! A menudo 
pensamos en la salud, las finanzas o nuestra carrera al hacer 
las resoluciones de año nuevo. Este año, considere hacer su 
participación parte de sus resoluciones. Sea participe en la 
toma de decisiones relacionadas con la educación de su hijo, 
sea voluntario en la escuela y asista a talleres de padres 
destinados a aumentar el rendimiento estudiantil. 
 
Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo me en 
cualquier momento si necesita apoyo o información sobre 
cómo mejorar el rendimiento académico de su hijo en la 
escuela. Puedes comunicarte conmigo me al # 770-229-3722 o 

Tara.Riggs@gscs.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHOOL NAME’s Parent 
Involvement Policy   
 
The Parent Involvement Policy is the foundation of 
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.  
  
 

 

¿Te perdiste…? 
En noviembre, realizamos el taller para padres de Fall for 

Reading Workshop. Discutimos cómo usar la alfabetización 

para ayudar a cumplir con los objetivos escolares enumerados 

en el Pacto Escuela-Padres, cómo hacer que la alfabetización 

sea relevante para su hijo, las estrategias de alfabetización para 

ayudar a su hijo, los resultados de la encuesta para padres, las 

formas en que los padres pueden participar, cómo monitorear el 

progreso de sus hijos y cómo trabajar con educadores para 

mejorar el rendimiento de los estudiantes. Los padres tuvieron 

la oportunidad de dar su opinión sobre el uso de fondos para 

aumentar la participación de los padres y qué temas mejorarán 

la capacitación del personal. 

Nos asociamos con Spalding County Sherriff’s Office para 

proporcionar recursos a las familias.  

Si se perdió el taller pero desea la información presentada, 

puede ver un video clip en 

https://www.youtube.com/channel/UCmu0GbAqgITLavjXs0

H5xUQ/videos?view_as=subscribero por favor contáctame al 

770-229-3722 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 extensión 
10327.  

  
 

¿Qué es el índice de rendimiento universitario y 

profesional (CCRPI)?  
 

El índice de rendimiento en la preparación para la universidad y la carrera 

(CCRPI, por su sigla en inglés) es la herramienta que Georgia usa todos los 

años para medir qué tanto están ayudando las escuelas, los distritos y el 
mismo estado a los alumnos para alcanzar sus objetivos. Provee un plan de 

acción completo para ayudar a los educadores, padres y a los miembros de 

la comunidad a promover y mejorar la preparación de los estudiantes para la 
universidad y la carrera. 

 

 El CCRPI incluye cinco componentes principales, cada una calificada en 
una escala de 0 a 100: Logro, progreso, brechas, tasa de preparación y 

graduación (solo en la escuela secundaria). Estos componentes, que abarcan 

múltiples indicadores, se combinan para obtener un puntaje CCRPI total en 
una escala de 0 a 100. El CCRPI también informa el desempeño de los 

subgrupos de estudiantes, el clima escolar y el estado de eficiencia 

financiera. 

 

El índice estatal está destinado a ayudar a los padres y al público a entender 

el rendimiento de las escuelas en comparación con otros en el distrito y el 
estado. El CCRPI también provee información sobre el desempeño de los 

subgrupos de estudiantes, el clima escolar y el estado de eficiencia 

financiera. 
 

Para ver videos sobre CCRPI e informes en detalle del puntaje de cada 

distrito escolar de Georgia, visite el sitio web de GaDOE CCRPI en 
http://www.gadoe.org/CCRPI/Pages/default.aspx.     

 

El puntaje CCRPI del 2019 de nuestra escuela es 67.8. 

La Guía del índice de rendimiento universitario y profesional de 

Georgia se puede encontrar en 

https://tinyurl.com/FamilyGuideToCCRPI.   

 

The College and Career Ready Performance Index (CCRPI) 

Overview video can be located at 

https://www.youtube.com/watch?v=wjFO0AKwvis&feature=youtu

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/Technology-
Services/SLDS/Documents/Parent/Parent.htm.   
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Sugerencias para mantener a los 
estudiantes aprendiendo durante las 

vacaciones de invierno 
 

Aún durante las vacaciones escolares, su estudiante 
puede continuar aprendiendo todos los días. Participa 
en las siguientes actividades. 
 

 Cocine con su estudiante. La medición cuenta 
como matemática. Haga recetas sensillas para 
su hijo usando medidas (por ejemplo: 5/10 taza 
de leche) y haga que el estudiante ubique una 
fracción equivalente a algo en la taza medidora. 

 Sal afuera. Los juegos al aire libre son una 
forma excelente de desarrollar habilidades en 
las matemáticas. Coloque números en 
una tabla y solicite al alumno que sume los 
números. 

 Leer. Combina las matemáticas y la lectura 
mediante leer libros como Seeing Symmetry, 
Billions of Bricks o A Reminder of One.  

 Ir a un museo. La mejor manera de 
entusiasmar a su estudiante con el aprendizaje 
es llevarlo a un museo donde pueda aprender 
más sobre sus intereses. En casa, puede crear 
un crucigrama o una búsqueda de palabras 
según las cosas que usted y su hijo observaron.  
 
 

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/school-
search?f[0]=field_district:138  
 
  

 

 
 

Academia de Estudiantes de 
inglés (EL) 

 
La clase de inglés incluirá un taller de preguntas y 
respuestas para padres de estudiantes de ESOL entre 
los grados K-12. El taller cubrirá temas sobre como 
los padres pueden apoyar el logro de sus estudiantes 
en las áreas de inglés (ELA), matemáticas, ciencias y 
estudios sociales. Este taller incluirá información 
sobre WIDA (Diseño y Evaluación de la Instrucción 
Mundial), qué es el Título I y los derechos de los 
padres, cómo monitorear el progreso de un niño, 
cómo trabajar con educadores para mejorar el logro 
de sus hijos, cómo participar en la educación de su 
hijo, ayudándolo a alcanzar el dominio del inglés y 
cómo comunicarse con la escuela. Habrá refrescos y 
cuidado de niños entrenados para ir al baño de 2 a 
10 años. 
 
Para mas informacion contacte a Lisa Bates al 770-
229-3710 extensión  10327 o lisa.bates@gscs.org.  

 
12 de diciembre, 2019 

5:30 pm  
234 E. Taylor Street  

Salón 111B 
 
 

 
 

Sugerencias académicas y sitios web  
 

 Diálogo curricular riguroso (RCD) para padres: 

https://sites.google.com/gscs.org/rigorous-curriculum-

dialogue 

 Explore Learning: Interactive math simulators 

https://www.explorelearning.com/ 

 ThinkMath: Practice Math using basic skills 

tutorials. http://thinkmath.edc.org/resource/ccss-

mathematical-practices 
* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS pero se 

ofrecen como posibles herramientas que las familias pueden utilizar. 

 

Patrocinadores de la Conferencia Familiar de  
Fall for Learning K-12 

 
Gracias por asociarse con nosotros para proporcionar recursos gratuitos a las familias para 
aumentar el rendimiento académico. 
 

 Chick-fil-A 

 City Church  

 Dundee Café  

 Eternal Hope Healthcare 

 Griffin Regional Education Service Agency (RESA) 

 Griffin Spalding County School System Nutrition 
Department  
 
 

 In the Door Youth Program  

 Marco’s Pizza  

 New Life Radio (90.7/91.7 FM) 

 New Salem Baptist Church  

 Truett’s Grill  

 Union Baptist Church 
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