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Participación de los Padres

Á

Padres
La gran pregunta es: ¿qué van a hacer mis
estudiantes durante las vacaciones escolares?
Afortunadamente, hay actividades divertidas
que mantendrán a sus estudiantes
aprendiendo durante el descanso. Su
estudiante se divertirá tanto que ni siquiera se
dará cuenta de que está haciendo actividades
de aprendizaje.
Lea los consejos en el noticiero de este mes
para ayudarlo a darle algunas ideas sobre
cómo puede mantener a su estudiante
aprendiendo en casa durante el verano.
Como siempre, no dude en ponerse en
contacto conmigo en cualquier momento si
necesita ayuda o información sobre cómo
mejorar el rendimiento académico de su hijo
en la escuela. Pueden contactarme en
Tara.Riggs@gscs.org.

Estimados padres:
Este es un documento importante de la escuela de su hijo.
Si ustedes necesitan que traduzcamos
esta información, por favor, contactar a Lisa Bates en
lisa.bates@gscs.org

Á
http://www.cowanroadmiddle.education/documents/Parent%
20Engagement/April%20Virtual%20Math%20Month%20R
esources.pdf

Encuesta de primavera para
padres
¡Necesitamos y valoramos su opinión!
Si no ha respondido a nuestra encuesta de
primavera para padres, por favor hágalo aquí:
Inglés:
http://tinyurl.com/EnglishSpringParentSur
vey2020
Español
http://tinyurl.com/SpanishSpringParentSu
rvey2020
Por favor complete antes del 24 de mayo

Websites and Tips to Prevent the Summer Slide




Khan Academy https://www.khanacademy.org/
NewsELA https://www.newsela.com/
Read Theory https://readtheory.org/



Students should be practicing reading, writing, and math skills each day.
Incorporate fun experiments and art projects to get your student motivated to
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learn!

Gana créditos universitarios en la escuela
secundaria
Este sitio web puede ayudar a los padres a tomar
decisiones inteligentes sobre la universidad.



Dual Enrollment/Inscripción doble
¡Averigüe si su estudiante es elegible y cómo participar!


https://www.gafutures.org/

https://www.gafutures.org/hope-state-aidprograms/hope-zell-miller-grants/hope-career-grant/

¿Qué es School Transition?
“School Transition” es un proceso que prepara a todos los socios (estudiantes, familias,
escuelas y comunidades) para desarrollar conocimientos, habilidades y relaciones que ayuden
a los estudiantes a pasar de un entorno educativo a otro.
Video de transición de kindergarten (Inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=7xQy6AcMsoU
La Escuela Intermedia Importa (Inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=dWpSwWNrKbQ&feature=youtu.be
La Escuela Intermedia Importa (Español)
https://www.youtube.com/watch?v=4CaawuztnvM&feature=youtu.be
Acontecimientos de la escuela secundaria (Inglés)
https://www.youtube.com/watch?v=tyepU40NogQ&feature=youtu.be

Noticiero de mayo

3

