
¡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 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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Un Reconocimiento a los Padres 
Por Denine Pope, Contacto de Participación Familiar, Escuela Primaria Factory Shoals 

  

El comienzo de un nuevo año escolar siempre tiene sus altibajos, pero este año fue diferente a todo lo 
que los estudiantes, padres y maestros  jamás hayan visto. 
 

Las órdenes de quedarse en casa provocadas por el coronavirus han puesto a prueba la capacidad de 
adaptarse y la creatividad de nuestros maestros, pero también han puesto a muchos padres y otros   
cuidadores en servicio para ayudar a los maestros en el proceso educativo. De repente se han convertido 
en maestros, especialistas en conducta, consejeros y mucho más sin previo aviso, preparación o          
capacitación. 
 

Es posible que nunca podamos apreciar completamente las dificultades que atravesó para hacer posible 
el aprendizaje remoto, ¡pero nos gustaría agradecerles por sus esfuerzos! La mayoría de nuestras       
escuelas pudieron utilizar redes en línea para mantenerse en contacto con la mayoría de nuestros        
estudiantes, pero nos dimos cuenta de que los niños aún necesitaban supervisión en casa. Alguien tenía 
que mantenerlos enfocados y, a menudo, brindarles la atención individual que necesitaban. Sabemos 
que hizo todo lo posible para acceder al material en línea para que su hijo-a pudiera participar en clases 
de aprendizaje virtual. Sabemos que es posible que algunos de ustedes hayan tenido que aprender las 
materias junto con sus alumnos, para poder ayudarlos a comprender los conceptos y completar las       
tareas. Usted fue presionado a asistirlos en casa y ha ido mucho más allá de las expectativas que              
normalmente se le imponen. No podemos decir de ninguna manera de que este proceso ha sido fácil, 
pero les decimos “GRACIAS”. 
 

Dado que las familias pasan cada vez más tiempo juntas en medio de la actual pandemia, nos gustaría 
alentarlos a fortalecer sus relaciones familiares. Estudios muestran el poderoso papel que juegan las  
relaciones entre padres e hijos en el aprendizaje y el desarrollo de los niños. Las relaciones son la base 
del aprendizaje y el desarrollo, y afectan prácticamente todos los aspectos de su desarrollo: intelectual, 
social, emocional, físico, conductual y moral. 
 

1Un creciente cuerpo de investigación también demuestra que estos cinco puntos fuertes de carácter 
son tan influyentes como el coeficiente intelectual para determinar los resultados de la vida, no solo en 
la escuela, sino también en el lugar de trabajo y en áreas como la salud y la criminalidad. Estas cinco  
fortalezas de carácter que influyen positivamente en el desarrollo social y emocional de los jóvenes son 
(también puede leer más sobre ellas here):  
1. expresar cariño (mostrarle al niño-a que lo quiere y quiere lo mejor para él-ella); 
2. desafío de crecimiento (ayudar al niño-a a mejorar y superarse continuamente); 
3. proporcionar apoyo (ayudar al niño-a a completar tareas y alcanzar sus metas); 
4. compartir el poder (escuchar la opinión del niño-a y dejar que participe en la toma de decisiones); y 
5. ampliar las posibilidades (ampliar los horizontes del niño y conectarlo con nuevas personas y              
oportunidades). 
 

El estudio muestra que el grado en que los niños experimentan estas acciones relacionales con sus         
familias es diez veces más predecible de su desarrollo de fortalezas claves del carácter que los factores 
demográficos como los ingresos, la raza o la etnia y la estructura familiar. 
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Aprendizaje Virtual 
Presentado por el Departamento de ESOL, Sistema Escolar del Condado de Douglas 

 

¡Estamos muy emocionados de que noviembre esté aquí! Noviembre es el mes de la Participación de los Padres. La participación 
de los padres es un componente muy importante del sistema escolar de EE. UU. Comprender la Participación de los Padres y   
establecer expectativas sobre cómo las escuelas y las familias deben colaborar para apoyar el aprendizaje de cada estudiante es 
una acción que conduce al éxito estudiantil. Durante este tiempo en el cual tenemos una multitud de modelos de instrucción  
escolar, descubrimos que el aprendizaje virtual puede ser un desafío para todos. Para ayudarlo a apoyar a su hijo-a mientras    
trabaja en línea, hay algunas cosas que debe tener en cuenta. Aquí hay algunos consejos para ayudar a su hijo a aprender en casa. 
 

Crear un Área de Aprendizaje 
Su hijo-a dedica más tiempo de lo habitual en el trabajo de clase. El lugar en que generalmente su hijo-a usa para completar la 
tarea puede que no sea adecuado para todo el día escolar. Cree una ubicación que sea tranquila y libre de ruido de fondo tanto 
como sea posible. Asegúrese de que el área tenga una buena conexión a Internet y que un adulto aún pueda monitorear la       
pantalla. 
 

Establecer Rutinas Diarias. 
Es fundamental crear rutinas desde el principio. Organice el horario del día en secciones y asigne tareas que deban completarse. 
Los niños deben seguir preparándose para el día como si fueran a la escuela. Asegúrese de mantener un horario fijo para dormir 
para evitar quedarse despierto hasta tarde o dormir demasiado tarde en la mañana. 
 

Comunicarse con los Maestro de Manera Constante 
¿Cómo se comunica el maestro de su hijo-a? ¿El profesor utiliza Google Classroom o ClassDojo para enviar mensajes? Envíele al 
maestro un correo electrónico o un mensaje de Dojo si usted y su hijo-a tienen preguntas. Comunicarse regularmente con los 
maestros del salón de clases ayudará a garantizar el éxito de la educación de su hijo-a. Sea flexible y tenga en cuenta que es        
posible que necesite ajustar las cosas a medida que avanzan. Hacer estos pequeños cambios pueden tener un impacto               
significativo en el aprendizaje desde casa. 

 
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 objeti-
vo 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 aquí o escanee este código QR para acceder a nuestra página web       

con los recursos enlistados. 

Ate nc ió n  Pa d re s  de  ES OL :   
Asegúrese de que su hijo-a (estudiante de ESOL) inicie una sesión en Lexia cuando tenga tiempo. Lexia es una forma     
maravillosa de ayudar a su hijo-a con la adquisición del lenguaje. Lexia aborda el desarrollo del lenguaje oral, la lectura, la 
ortografía y la escritura para los estudiantes que están aprendiendo inglés. Los estudiantes que aprenden inglés                
desarrollarán habilidades fundamentales de lectura con el resto de sus compañeros de clase y recibirán instrucción          
personalizada por los estudiantes y dirigida por el maestro. Para obtener más información, visite el sitio web Lexia Website. 
Además, los estudiantes de ESOL también pueden iniciar sesión en Nearpod para realizar excursiones virtuales y desarrollar 
vocabulario de una manera divertida usando hip-hop en  Flocabulary. 

Como  

Traducir 

Google 

Meet 

Puede traducir un Google Meet usando lo subtítulos: 

 Inicie o únase a una reunión de Google 
Meet. 

 Haga clic en "Activar subtítulos". 
 Haga clic a la derecha en el área negra 

dentro de la pantalla de Meet. (Aquí es 
donde aparecen los subtítulos).  

 Haga clic en Traducir en el menú que 
emerge. 

 Aparecerá un cuadro en la parte superior 
de la pantalla. 

 Haga clic en los tres puntos verticales en 
la esquina superior derecha del cuadro. 

 Seleccione un idioma de la lista. 
 Se traducirán todos los subtítulos y el 

cuadro de chat. 

https://www.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=125348&pageId=6075780
https://www.lexiacore5.com/register
https://nearpod.com/
http://www.flocabulary.com
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 ¡Noviembre es el Mes de la Participación de Padres! ¡Participe!  
Las investigaciones sugieren que las asociaciones entre la familia y la escuela no solo fortalecen a las familias y 
aumentan el rendimiento de los estudiantes, sino que también mejoran las escuelas y construyen comunidades  
saludables. Los estudiantes con familias comprometidas, independientemente de la demografía, tienen más          
probabilidades de desarrollar confianza, tener mejores habilidades sociales, obtener calificaciones y puntajes de 
exámenes más altos, tener menos problemas de conducta, graduarse y continuar estudios postsecundarios. 

Cocinar 
 Habilidades matemáticas, contar,          

fracciones, secuencia (determinar el orden 
de los eventos), medir y dar forma. 

 Resolución de problemas 

 Aumento de vocabulario 

 Química y ciencia, incluyendo la realización 
de predicciones y la comprensión de cómo 
cambia la comida mientras se cocina 

 Geografía, dónde crecen diferentes       
alimentos y por qué crecen mejor allí 

 Creatividad 

 Lecciones de salud, comprender la         
nutrición y los grupos de alimentos, así 
como apreciar la importancia de la          
seguridad y la limpieza. 

 Habilidades motrices finas, a través de  
batir, medir, verter, cernir y extender 

 Más información aquí. 

Carreras: Chef, Segundo Chef,       
Restaurador, Hombre/Mujer de    
Negocios, Granjero, Nutricionista y 
más. 
Actividad: Pruebe esta receta de hojas de 
chocolate fáciles. Sustituye las hojas de 
menta para mejorarlo un poco. 
 
 

Caminar, Trotar o Correr 
 Lecciones de salud, como conectar el    

equilibrio entre lo que come y lo que hace. 

 El establecimiento de 
metas 

 Tiempo y ritmo 

 Distancia de medición 

 Consistencia 

 La hidratación y la im-
portancia del agua para todos los seres 
vivos y el cuerpo humano 

Carreras: Atleta Profesional, los Juegos 
Olímpicos, Corredores, Entrenador, 
Maestro de Educación. Física, Coach y 
más. 
Actividad: luz roja, luz verde 
Este clásico juego de carrera es ideal para el 
entrenamiento a intervalos, así como para 
desarrollar la resistencia física y las             
habilidades auditivas. Los niños hacen una 
línea listos para correr, y tan pronto en   
cuanto diga “luz verde”, todos comenzarán a 
correr tan rápido como puedan hacia la    
meta. Cuando grite "luz roja", todos los    
corredores deben congelarse en su lugar has-
ta que vuelva a gritar "luz verde". Si grita "luz 
amarilla", los niños deben reducir el paso 
hasta que sea hora de congelarse o correr 
una vez más. Más info aquí. 

Estudio de las Estrellas 
 Calendario matemático 
 Habilidades para usar un mapa 
 Ciencia: luz y calor 
 Distancia 
 Ciencia: fases de la luna 
 Astronomía 
Carreras: Astronauta, Científico,         
Asistente de Laboratorio, Químico,    
Profesor De Ciencias, Médico,             
Programador de Computadoras,         
Técnico, Ingeniero y más. 
Actividad: Haga que los niños tomen       
fotos de la luna mientras recorre sus      
fases mensuales. Para hacer que las fotos 
sean más dramáticas, enmárquelas con 
objetos para destacarlas como su casa o 
un árbol, o tal vez usted mismo: un selfie 
lunar. Al final del mes, haga un collage 
con una           
aplicación de 
teléfono        
gratuita como 
Layout de       
Instagram. Más 
info aquí. 

Regreso al Futuro 
Por Sacheen Cassy, Contacto de Participación Familiar, Escuela Primaria Annette Winn 

Con todas las cosas ahora basadas en la tecnología, es fácil perder de vista de lo que podrían perderse nuestros hijos. Recuerdo que     
mientras crecía me maravillaban las carteleras publicitarias que mostraban imágenes del futuro, los comerciales que insinuaban una era 
robótica y los programas de televisión y películas que mostraban hogares que podían funcionar mediante comandos de voz. En la escuela, 
nuestros maestros incluso enfatizaron la importancia de mantenerse a la vanguardia para que podamos ser competitivos con otras         
naciones, siendo el vehículo principal la tecnología. Bienvenido a la era de la tecnología ... donde las clases de mecanografía ya no son    
necesarias, los teléfonos se usan más para funciones no parlantes y su automóvil puede prevenir un accidente mucho antes de que Usted se 
dé cuenta de que está cambiando al siguiente carril. Gracias a la tecnología, una manzana no es solo una fruta, las libretas de direcciones y 
los sellos han sido reemplazados por Facebook y FaceTime, y no tienes que esperar hasta los domingos por la noche para ver los videos más 
divertidos de Estados Unidos porque hay una gran cantidad de sitios donde puedes ríete bien en cualquier momento del día o de la noche. 
Esto no significa que se eliminaron por completo esas otras herramientas, recursos y habilidades. Simplemente significa que encontrará 
formas de mantener a sus hijos competitivos mostrándoles múltiples formas de hacer las cosas con o sin tecnología. 
Aquí hay algunas ideas para comenzar. Si encuentra más ideas o crea sus propias actividades, no dude en enviármelas aquí o al Contacto de 
Participación Familiar de su escuela para que podamos recopilar una lista de actividades para nuestros padres que estén buscando          
sugerencias.  

Destreza por Actividad 

https://www.apartmenttherapy.com/what-do-kids-learn-while-cooki-112132
https://meaningfulmama.com/how-to-make-easy-chocolate-leaves-with-a-video-tutorial.html
https://marathonkids.org/pe-running-games/
https://www.nationalgeographic.co.uk/space/2020/04/need-new-idea-keep-kids-entertained-try-stargazing
mailto:sacheen.cassy@dcssga.org
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Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Chestnut Log  
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100       clms.dcssga.org 
 

Tareas / Destrezas de Estudio (VIRTUAL) 
Martes 17 de noviembre de 2020 a las 6:00 p.m. 

El taller de Tareas y Destrezas de Estudio proporcionará y equipará a los 
estudiantes y padres con las herramientas y estrategias necesarias para 
el éxito académico. 

Si necesita recursos para ayudar a su hijo 
a aprender en casa, comuníquese con la 

escuela de su hijo. ¡Puede haber             
recursos disponibles en el Centro de      

Recursos para Padres! 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Beulah  
1150 Burnt Hickory Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3300       bees.dcssga.org 
 

Próximamente— ¡Taller para padres! 
Visite el Centro de Recursos para Padres o vea el próximo boletín        
informativo para obtener más información. 

 
 
 
 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Eastside  
8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3800       eses.dcssga.org 
 

¡Escribiendo para el Éxito! (VIRTUAL) 
Miércoles 18 de noviembre de 2020 a las 5:30 p.m. 
Las familias participarán en actividades de escritura diseñadas para   
comprender las estrategias de escritura académica. 

P R O X I M O S  T A L L E R E S  
A los padres de los niños que reciben servicios con los fondos del Titulo 1 pueden asistir a cualquier taller, sin 

importar la ubicación.Tenga en cuenta: TODAS las reuniones y talleres de padres para el semestre de otoño de 
2020 serán virtuales. Para obtener información adicional sobre la reunión, comuníquese con la escuela de su 

hijo a los números de teléfono que se enlistan a continuación. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Annette Winn 
3536 Bankhead Highway, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3100      awes.dcssga.org  
 

Comprensión de las Pruebas y Cómo Puede Ayudar en Casa (VIRTUAL) 
Miércoles 2 de diciembre de 2020 a las 6:00 p.m. y 
Jueves, 3 de diciembre de 2020 a las 10:00 AM 
El propósito del taller es ayudar a los padres a comprender las            
expectativas de los diferentes tipos de evaluaciones que se dan durante 
el año. Saldrán entendiendo cómo ayudar en casa. 

  Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Turner  
7101 Turner Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-5500       tms.dcssga.org 
 

Noche de cine familiar de STEM/Matemáticas (VIRTUAL) 
Jueves, 12 de noviembre de 2020 a las 6:00 p.m. 
Nuestro Carnaval de STEM/Matemáticas apoyará diferentes áreas                   
matemáticas a través de juegos y actividades. Nuestro objetivo es enfocarnos 
en conceptos lógicos y matemáticos básicos mediante el entretenimiento y la 
participación de familias / estudiantes / maestros en un ambiente acogedora. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria North Douglas  
1630 Dorris Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-4800       ndes.dcssga.org 
 

Lectura y Matemáticas: ¡En sus marcas, listos, fuera! (VIRTUAL) 
Jueves, 5 de noviembre de 2020 a las 6:00 p.m. 
Las familias de North Douglas experimentarán nuestros programas         
Lectura y Matemáticas “Envision”. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Lithia Springs  

6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 
(770) 651-4100       lses.dcssga.org 

 

Próximamente— ¡Taller para padres! 
Visite el Centro de Recursos para Padres o vea el próximo boletín         
informativo para obtener más información. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Stewart 
8138 Malone Street, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-5400       sms.dcssga.org 
 

Noche de Alfabetización (VIRTUAL) 
Miércoles, 18 de noviembre de 2020 a las 6:00 p.m. 
Reúnase con nosotros para aprender más sobre la alfabetización y la  
importancia de la lectura en la escuela secundaria. 

  Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Sweetwater  
2505 East County Line Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4600       swes.dcssga.org 
 

Noche de Estudios Sociales (VIRTUAL) 
Martes, 15 de diciembre de 2020 a las 6:00 p.m. 
Los niños participarán en juegos y actividades que se basan en el          
conocimiento esencial requerido en cada nivel de grado para cumplir con 
los Estándares de Rendimiento de Georgia para estudios sociales. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Burnett  
8277 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3500       bues.dcssga.org 
 

Expo de Escritura (VIRTUAL) 
Martes, 8 de diciembre de 2020 a las 5:30 p.m. 
Las familias verán la escritura del estudiante, obtendrán información sobre 
cómo ayudar a su hijo en casa y celebrarán el progreso que se ha logrado. 

 Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Factory Shoals  
2375 Mount Vernon Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3900       fses.dcssga.org 
 

Próximamente— ¡Taller para padres! 
Visite el Centro de Recursos para Padres o vea el próximo boletín         
informativo para obtener más información. 

https://clms.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=127367&pageId=3825239
https://bees.dcssga.org/programs/title_i
https://eses.dcssga.org/programs/title_i___if_applicable_
https://awes.dcssga.org/programs/title_l_
https://tms.dcssga.org/title_i
https://ndes.dcssga.org/programs/title_i_
https://lses.dcssga.org/programs/title_i_if_applicable
https://sms.dcssga.org/title_i
https://swes.dcssga.org/programs/title_i
https://bues.dcssga.org/programs/title_i
https://fses.dcssga.org/cms/one.aspx?portalid=128287&pageid=596389

