
¡Bienvenido a “El Parent Post”! Este boletín se publica cuatro veces al año y se envía a casa con los estudiantes que asisten a las escuelas del 
Condado de Douglas que reciben fondos del Título I. Estas escuelas incluyen Primaria Annette Winn, Primaria Beulah, Primaria Bright Star, 
Primaria Burnett, Secundaria Chestnut, Primaria Eastside, Primaria Factory Shoals, Primaria Lithia Springs, Primaria North Douglas,  
Secundaria Stewart, Primaria Sweetwater, Secundaria Turner y Youth Villages - Inner Harbour Campus. Para más información, por favor  
visite dcssga.org o contacte a Patti Sullivan al  (770) 651-2118 o correo electrónico patti.sullivan@dcssga.org   
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Volumen XI, Número 4 

Lectura de Verano  
 

Todos hemos pasado mucho tiempo en casa durante los últimos meses y el año escolar 
llega a su fin, ha llegado el momento de relajarse y disfrutar 
el verano. Sin embargo, los niños necesitarán mantener sus 
habilidades de lectura afiladas, para que estén listos para el 
próximo año escolar, como sea que se vea eso. Aquí hay 
algunas actividades divertidas de lectura en las que usted y 
su hijo/a pueden trabajar juntos este verano: 
 

 Haga un desafío familiar de lectura de verano. Desafíe a 
todos los miembros de su familia a establecer una meta 
de lectura para el verano. Asegúrese de hacer un     
chequeo semanal para ver el progreso de todos. 
¡Recompense al ganador con un premio especial! 

 

 Forme un club de lectura familiar virtual o un club de lectura compuesto por los     
amigos de su hijo/a. Asegúrese de incluir familiares y amigos que vivan fuera del           
estado. ¡Qué gran manera de mantenerse conectado durante el verano! 

 

 Actué las escenas de los libros que han leído: conviértalas en un teatro nocturno y 
vístanse con su ropa más elegante. 

 

 Tenga una palabra del día buscando una nueva palabra en el diccionario. Puede hacer 
esto parte del desayuno todas las mañanas. Asegúrese de usar la palabra varias veces 
durante el día. 

 

 Lea en diferentes áreas de su hogar. Tal vez en el porche o en el patio en una hamaca. 
 

 Hay muchos juegos de palabras que pueden jugar en su       
teléfono, tableta o computadora. Juegos como Wordscapes, 
Words with Friends, búsquedas de palabras, crucigramas, etc. 
También puede jugar juegos de mesa como Scrabble o Boggle. 
 

 ¡Cocinar es una excelente manera de leer (y practicar           
matemáticas)! Haga que sus hijos lean la receta mientras cocina. 
 

No importa como su familia se relaje este verano, disfruten estar 
juntos. ¡Cuídense, manténganse saludables y diviértanse! 

https://dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org
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Recursos para Padres de Estudiantes de Inglés!   

 

El Sistema Escolar del Condado de Douglas ha publicado nuevos recursos 
para padres de Estudiantes de Inglés en nuestra página web. Nuestro  
objetivo es proporcionar un alcance efectivo a los padres de nuestros  
Estudiantes de Inglés y ayudarlos a participar en la educación de sus    

hijos . Por favor visite https://www.dcssga.org/ o escanee este código QR 
para acceder a nuestra página web con los recursos enlistados. 

¡Atención padres de ESOL! 
Por Cher Algarin, Especialista de ESOL, Sistema Escolar del Condado de Douglas 

 

Queridos Padres, 
¡Feliz Primavera! El año escolar 2019-2020 ha sido muy diferente de cualquier otro año escolar. Hay muchas cosas para 
celebrar y aprender de él. Tenemos que ver todas las cosas positivas que nuestros estudiantes han aprendido hasta    
ahora. Durante este tiempo de cuarentena, los estudiantes participan en más aprendizaje digital que nunca. Nuestros  
estudiantes de ESOL especialmente tienen que aprender de forma remota con sus maestros de aula, sus maestros de 
área de contenido y sus maestros de ESOL. Todos los maestros, especialmente los maestros de ESOL, hacen un trabajo 
fenomenal al trabajar con sus estudiantes en las áreas de lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. 
  
Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) es el programa educativo de enseñanza de idiomas financiado por el   
estado para estudiantes de inglés elegibles (EL) en los grados K-12 en las escuelas públicas de Georgia. La intención es 
aumentar tanto el dominio general del idioma inglés como el dominio del lenguaje académico en el área de contenido.  
 
Durante el aprendizaje digital, los estudiantes de EL y los maestros enfrentan desafíos únicos. El programa ESOL del 
Sistema Escolar del Condado de Douglas proporcionará capacitación especializada y apoyo continuo tanto para los 
maestros de ESOL como los administradores escolares y el personal de apoyo. El objetivo es equipar a todo el personal 
de la escuela para que trabaje eficazmente con los Estudiantes de Inglés utilizando recursos tanto digitales como          
impresos. 
 
Durante este tiempo de aprendizaje remoto, los estudiantes de ESOL deben trabajar estrechamente con su maestro de 
ESOL para que se les proporcione recursos de ayudar. 
 
Apoyos de Escuelas Primarias / Secundarias 
• Durante el Aprendizaje Remoto, el Departamento de ESOL en cada escuela ha distribuido paquetes de aprendizaje    

basados en las lecciones mencionadas anteriormente para los estudiantes que no tienen Internet en casa. 
• Los maestros de ESOL en los grados K-12 utilizarán las plataformas Lexia (Core 5; K-5to) (PowerUp 6th-8th), Flocabulary 

(K-12) y Nearpod (K-12) para asignar lecciones a los estudiantes. 
• Si los estudiantes tienen Internet, deberían estar haciendo las lecciones proporcionadas por el maestro de ESOL (K-12). 

Los paquetes de ESOL son solo para estudiantes que no tienen Internet en casa. 
 
Apoyos de la Escuela Preparatoria 
• Los estudiantes de ESOL usarán planes preparados directamente por sus maestros de ESOL. 
 
 Si las escuelas tienen preguntas o necesitan apoyo, comuníquese con: 
• El maestro de ESOL en la escuela respectiva. 
• Cher Algarin, Especialista de ESOL (770) 651-2147 o cher.algarin@dcssga.org  
• Dra. Karen Stoutmire, Directora Ejecutiva de Programas Federales (770) 651-2106 o Karen.stoutmire@dcssga.org 
 
¡Gracias y manténgase seguro y saludable! 

https://www.dcssga.org/
mailto:cher.algarin@dcssga.org
mailto:Karen.stoutmire@dcssga.org
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Consejos Lexia 
https://www.lexiacore5.com/  https://www.lexiapowerup.com/ 

Los padres pueden crear días especiales y formas divertidas para que su hijo/a trabaje más tiempo 
en Lexia. Puede hacer anuncios como "Hoy es el Día de Lexia". Permita que su hijo tenga días     
especiales de por lo menos 20 minutos adicionales para alcanzar sus objetivos de alfabetización. 
Esto podría ocurrir los martes y jueves. Los padres deben alinear los temas con los del aula virtual 
con el maestro de ESOL. Cuando los estudiantes progresen, los maestros celebrarán su éxito. 
 

Consejos de Flocabulario 
https://www.flocabulary.com/subjects/ 
Flocabulary es un programa de aprendizaje para todos los grados que utiliza música educativa de 
hip-hop para involucrar a los estudiantes y aumentar el rendimiento en todo el plan de estudios. 
Los padres pueden dar a sus hijos la oportunidad de explorar diferentes temas. Todas las lecciones 
incorporan hip-hop para que el aprendizaje sea divertido. Anime a su hijo a crear un rap sobre uno 
de los temas que están aprendiendo en una de sus clases y que haga el rap para usted. 
 

Consejos Nearpod 
https://nearpod.com/ 
Nearpod ofrece excursiones virtuales y lecciones creadas por el maestro en diferentes niveles de 

grado para su hijo/a. Por ejemplo, si su hijo/a está aprendiendo sobre el Capitolio de los Estados 

Unidos, puede hacer una búsqueda del Capitolio de los Estados Unidos y obtener presentaciones 

de diapositivas muy realistas que muestran imágenes en 3D. Deje que su hijo/a explore en Near-

pod.com y pídales que le muestren lo que han encontrado. Deje que le enseñen a usted (el padre) 
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Detenga la Pérdida de Aprendizaje de Verano con estas Aplicaciones Educativas 

Animal Math Games 
gratis; edad 4 en adelante; Amazon, 
Google Play (Android), iOS 
 

Math Ninja: gratis; edad 9+; iOS, Google 
Play (Android) 

 
Stack the States™: $2.99, edad 9 en      
adelante; Google Play (Android), iOS  

 

 

Mad Libs: gratis; edad 9-11; iOS  

 
Duolingo: gratis; edad 4 en adelante; Google 
Play (Android), iOS  

 
Khan Academy: gratis; edad 5 en adelante; 
Google Play (Android), iOS 

! N e c e s i t a m o s   s u s   s u g e r e n c i a s !  
El Departamento de Título I del Sistema Escolar del Condado de Douglas está en el proceso de       
revisión y  la revisión la Póliza de Compromiso de los Padres y Familias del distrito. Esta póliza       
establecerá las expectativas del distrito para la participación de los padres y la familia y cómo el       
distrito llevará a cabo los requisitos federales y estatales de participación de padres y familias. Se 
solicita y requiere la opinión de los padres sobre la revisión de esta póliza. Para revisar la versión  
preliminar de la póliza y proporcionar comentarios, por favor escanee el código QR o siga el enlace a 
continuación.  
 

https://bit.ly/2WHav0i  

https://www.lexiacore5.com/
https://www.lexiapowerup.com/
https://www.flocabulary.com/subjects/
https://nearpod.com/
https://bit.ly/2WHav0i
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