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Participación de los Padres

Designación de la escuela

Padres,

El Departamento de Educación de Georgia utiliza un método
para identificar las escuelas que necesitan apoyo y
mejoramiento. Como lo exige la Ley Todo Estudiante Triunfa
(ESSA), las designaciones son Apoyo Extenso y Mejoramiento
(CSI) y Apoyo Enfocado y Mejoramiento (TSI).

La lectura es una clave del éxito en la escuela para estudiantes
de todas las edades. A los estudiantes que son buenos lectores
les resulta más fácil salir bien en otras materias porque
mucho aprendizaje depende de la capacidad de leer. Desde la
historia hasta la ciencia, la geografía y los problemas
matemáticos, la lectura es una parte importante del
aprendizaje en cada materia escolar. Lea el boletín de este
mes para encontrar consejos de lectura para ayudarlo a usted
y a sus estudiantes en el hogar y asegúrese de asistir al taller
para padres de este mes sobre el tema de la alfabetización.
Si necesita ayuda o información sobre cómo mejorar el
rendimiento académico de su hijo en la escuela. Puedes
contactar a Tara Riggs 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 ext.10327.

MARQUE



El 5% más bajo de las escuelas de Título I cuando se
clasifica de acuerdo con su promedio de tres años de
índice de rendimiento universitario y profesional
(CCRPI) y



Todas las escuelas secundarias con una tasa de
graduación de 4 años ≤ 67%
Criteria de TSI:

Subgrupo de bajo rendimiento constante

Tener al menos un subgrupo que se desempeñe en el
5% más bajo de todas las escuelas al menos en 50% de
los componentes CCRPI
Para obtener más información sobre el estado de designación
de las escuelas, visite el sitio web de la División de Efectividad
de la Escuela y el Distrito en https://www.gadoe.org/SchoolImprovement/School-Improvement-Services/Pages/default.aspx.
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Conferencias dirigidas por estudiantes:
¿Cuál es el papel del padre?
Durante las conferencias dirigidas por los estudiantes,
los padres participan como oyentes y defensores de sus
hijos.
Antes de la conferencia:
• Revise los objetivos de aprendizaje de su hijo para la
conferencia
• Prepare una lista de preguntas para discutir
Durante la conferencia:
• Trabaje con su hijo y maestro para determinar los
próximos pasos para el aprendizaje.
• Establezca una fecha para la próxima conferencia para
abordar el progreso o las preocupaciones

Después de la conferencia:
• Discuta el valor a largo plazo de la participación de su
hijo en el aprendizaje.
• Continúe revisando nuevas metas y controle el progreso
* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS pero se
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utilizar.
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