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Participación de los Padres
Padres
Las tareas ha sido parte de la vida de los estudiantes
desde el comienzo de la educación formal en Estados
Unidos. La tarea puede tener muchos beneficios para
los estudiantes, incluyendo:
• Recordar y comprender el trabajo escolar.
• Desarrollar habilidades de estudio.
• Desarollar habilidades de resolver problemas
Es beneficioso e importante que usted, como padre,
esté involucrados en el proceso. Lea el boletín de este
mes para encontrar consejos sobre cómo ayudar a su
estudiante con sus tareas en casa.
1.
Como siempre, no dude en ponerse en contacto con
nosotros en cualquier momento si necesita ayuda o
información sobre cómo mejorar el rendimiento
académico de su hijo en la escuela. Puede
comunicarse con nosotros al 770-229-3722 o en
Tara.Riggs@gscs.org
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¡Tu opinión es valiosa!
Cada año buscamos su opinión sobre cómo los padres,
todo el personal de la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes a través del desarrollo del
Pacto Escuela-Padres. Finalmente el acuerdo se pone por
escrito.
También buscamos su opinión sobre cómo podemos
establecer las expectativas para la participación familiar y
fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes a
través del desarrollo de la Política de participación de los
padres y la familia. La política describe las diferentes
formas en que la escuela apoyará la participación familiar y
cómo los padres pueden ayudar a planificar y participar en
actividades y eventos para promover el aprendizaje de los
estudiantes en la escuela y en el hogar.
Visite http://www.cowanroadmiddle.education/Students-andFamilies/Parent-Involvement-Liaison/index.html para ver el
Pacto Escuela-Padres del 2019-2020
Visite
https://tinyurl.com/GSCSFY20PandFEngagementPolicy
para leer la Política de participación de padres y familias
del distrito.
Puede enviar sus comentarios en
https://tinyurl.com/GSCS2019FeedbackLink o ponerse en
contacto con Tara Riggs at 770-229-3722 o
Tara.Riggs@gscs.org

Próximas oportunidades para la
participación de los padres
Febrero 2020
Reuniones de partes interesadas (sesiones en la mañana
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¡Bienvenido a Experience Online Testing Georgia!
Este sitio de práctica permite a los estudiantes ver cómo son las pruebas en línea. Los padres y los educadores
también pueden probarlo. Las demostraciones son generales y están organizados en tres bandas de grados:
Grados 3 - 5, Grados 6 - 8 y High School en las áreas de contenido de Artes del Lenguaje en Inglés, Matemáticas,
Ciencias y Estudios Sociales. Los artículos no representan necesariamente el contenido específico de nivel de grado
que los estudiantes aprenden diariamente en sus aulas. En este sitio se incluyen ejemplos de nuevos tipos de
elementos de prueba que se probarán esta primavera. Los elementos no afectan los puntajes de los estudiantes. El
objetivo principal es permitir que los estudiantes experimenten de primera mano la funcionalidad de la plataforma de
evaluación en línea. Las pruebas de muestra no están calificadas, ¡así que diviértete!

Consejos académicos de matemáticas
y sitios web


Sugerencias para tareas de
matemáticos

Diálogo curricular riguroso (RCD) para padres:
https://sites.google.com/gscs.org/rigorous-curriculumdialogue

Pruebe algunos de estos consejos para ayudar a su estudiante en el
área de matemáticas:
•

Anime a su estudiante a usar los libros matemáticos asignados.



Khan Academy https://www.khanacademy.org/

•



Prodigy https://play.prodigygame.com/

Siga el progreso que su estudiante está haciendo en
matemáticas. Hable con el maestro de su estudiante sobre las
áreas en las que su estudiante está bien y en las áreas donde
pueden mejorar. Pida consejos sobre cómo puede ayudar a su
estudiante en las áreas donde lucha.

•

Use las tareas domésticas como los viajes al supermercado y
la cocina como oportunidades para reforzar el aprendizaje de
las matemáticas.

* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS pero se
ofrecen como posibles herramientas que las familias pueden utilizar.
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College & Career Ready Performance Index (CCRPI)
College and Career Ready Performance Index (CCRPI) es la herramienta anual de Georgia para medir
qué tan bien sus escuelas, distritos y el estado están preparando a los estudiantes para el próximo nivel
educativo. Proporciona guías integrales para ayudar a los educadores, padres y miembros de la
comunidad para promover y mejorar la preparación universitaria y profesional para todos los
estudiantes.
El CCRPI incluye cinco componentes principales, cada uno calificado en una escala de cero a cien (0100): Progreso del logro, brechas de cierre, preparación y tasa de graduación (solo en la escuela
secundaria). Estos componentes, que abarcan múltiples indicadores, se combinan para obtener un
puntaje total de CCRPI en una escala de cero a cien. El CCRPI también informa sobre el desempeño de
los subgrupos de estudiantes, el clima escolar y el estado de eficiencia financiera. El puntaje CCRPI de
nuestra escuela es 67.8.
Subject/Tema
Artes del lenguaje inglés
Matemáticas
Ciencias
Estudios sociales

Content Mastery/Dominio del contenido

44.25
41.65
25.86
37.08

Content Mastery avisa si los estudiantes están alcanzando el nivel necesario para estar preparados para
el próximo grado, universidad o carrera.
Para ver informes en detalles de puntajes del estado y distritos escolares en Georgia, visite la página de
GaDOE CCRPI en http://ccrpi.gadoe.org/Reports/Views/Shared/_Layout.html.

Sugerencias para padres:Tareas
Propósitos de las tareas
 Extensión. Se asignan tareas para extender y enriquecer el aprendizaje en el aula de un
 estudiante.
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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.
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