
¡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 contacte a Patti Sullivan al  (770) 651-2118 o correo electrónico  patti.sullivan@dcssga.org 
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Preocupaciones de las Vacaciones de Invierno: Cosas que 
hacer Durante las Vacaciones de Invierno para Mantener 

a su Estudiante Interesado 
Por Meagan Bowlick, Maestra, Escuela Primaria Bright Star 

 

Se acercan las vacaciones de invierno y la única cosa en la mente de todos los padres es ... ¿Qué 
voy a hacer con mi estudiante mientras están en casa? Los descansos deben ser oportunidades 
de aprendizaje para los estudiantes, incluso cuando no están en la escuela. ¡Hay muchas        
actividades educativas diferentes que los estudiantes pueden hacer mientras están en casa  
durante las vacaciones! 
 

¡Leer, leer, leer! La lectura es lo que impulsa el aprendizaje para los estudiantes. Durante la 
temporada navideña, los estudiantes pueden leer de muchas maneras diferentes para            
ayudarles a fortalecer su fluidez, reconocimiento de palabras, habilidades de volver a contar lo 
leído y mucho más. Aquí hay algunas ideas para hacer que la lectura sea divertida durante las 
vacaciones: Haga que los estudiantes le lean recetas mientras cocina esas delicias navideñas. 
¡Esto también ayudará a incorporar las matemáticas al hablar con su estudiante sobre las      
medidas! ¡Pídale a su hijo/a que lea los anuncios que salen y permítale que marque algunos 
artículos que realmente le gustaría ver debajo del árbol de Navidad! ¡Los estudiantes que         
tienen acceso a Internet pueden leer libros en línea a través de MyOn u otras plataformas de 
lectura! Qué mejor manera de conciliar el sueño en las frías noches de invierno que acurrucarse 
con un buen libro. Lea con o a su hijo/a todas las noches mientras lo acuesta. ¡Pídale que señale 
palabras de “sight words” en el texto y hágale preguntas para practicar sus habilidades de            
comprensión! Sus estudiantes prosperan con tiempo individualizado, ¡así que mejor manera de 
satisfacer sus necesidades que con la lectura! 
 

¡No podemos olvidar incorporar las matemáticas durante las vacaciones! Ayude a su hijo a 
medir los regalos de Navidad. Luego determine cuánto papel de regalo se necesitará para 
cubrir el regalo por completo. ¡Esto ayuda a incorporar medidas! ¡Los niños pueden medir 
y cortar la cantidad adecuada de papel de regalo, cinta y etiquetas de regalo para el            
regalo! Esto ayudará a su hijo/a con el proceso matemático y le ayudará con la envoltura 
de regalos. ¡También podría invitar a su estudiante a la cocina y pedirle que mida los           
ingredientes y le ayude a hornear esas delicias navideñas! La medición es un término          
matemático que comienza en el jardín de infantes hasta la escuela preparatoria. ¡Tener 
ayuda en la cocina ayudará a su estudiante a memorizar mediciones básicas y                       
conversiones, así como también brindarles a ambos tiempo de calidad juntos!  
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Próximas Fechas Importantes 
  

20 de diciembre   Finaliza el semestre 

23 de diciembre-3 de enero  Vacaciones del Sistema 

6 de enero    Día de Trabajo de los Maestros 

7 de enero    Los estudiantes regresan; 2do semestre comienza 

8 de enero    Boletas de calificaciones, todos los niveles 

20 de enero    Vacaciones del Sistema 

Leyendo Durante las Vacaciones 
 

Hay muchas oportunidades para que su(s) hijo(s) sigan leyendo mientras están de vacaciones. Aquí hay algunas:  
 
 Para los niños más pequeños, aquí hay muchos libros de vacaciones que se pueden compartir juntos. Ya sea 

que celebre Hanukkah, Kwanzaa o Navidad, hay docenas de historias relacionadas con estas fiestas. Su        
biblioteca local es un gran recurso para este tipo de libros. 

 Pida la ayuda de su hijo/a en la cocina. Revisen las recetas en libros de cocina o en línea. Haga que su hijo/a 
lea las recetas, luego decidan juntos que recetas harán. 

 ¿Recibe tarjetas navideñas de amigos y familiares? Si es así, haga que su hijo lea las tarjetas en voz alta para 
usted y el resto de la familia. 

Grados K-2 

En un frío día de invierno, Suresh y su hermana regresaron de jugar en la nieve y querían calentarse con un delicioso             

chocolate caliente con muchos malvaviscos. Suresh puso 8 malvaviscos en su taza y le dio a su hermana 4 malvaviscos para 

su taza. Cuando su hermana pequeña se quejó, su madre dijo que cada uno debía tener la misma cantidad de malvaviscos. 

¿Cómo pueden Suresh y su hermana dividir los malvaviscos por igual? 
 

Grados 3-5 

La Escuela Frostbite Valley tuvo un Carnaval de Invierno. Tres equipos ingresaron a la carrera de 

esquí: Los Snow Bunnies, Los Yetis y Los Polar Bears. Cada equipo tenía 3 esquiadores. Los       

esquiadores anotaron puntos según el orden en que cruzaron la meta final. El ganador anotó 8 

puntos, el segundo finalista 7 puntos, y así sucesivamente, sin puntos para el último lugar. Los 

primeros dos Snow Bunnies que terminaron estuvieron tan juntos que los jueces tuvieron que 

mirar el video para determinar sus lugares. Un Polar Bear rompió su bastón de esquí y terminó último. Cuando se sumaron 

los puntos, los 3 equipos tuvieron el mismo puntaje. Enumere el orden en que los 9 esquiadores terminaron por equipo.           

Explique cómo encontraste tu respuesta y cómo sabes que es correcta. 
 

Grados 6-8 

Ha sido un invierno muy nevado en Vermont. Recientemente, durante un lapso de varios días, un poco de nieve cayó en doce 
de los días. La nieve en la mañana siempre fue seguida por una tarde despejada, y la nieve en la tarde siempre fue precedida 
por una mañana despejada. En total, ocho mañanas y catorce tardes fueron claras durante el lapso. 
¿Cuántos días hubo en el lapso de tiempo? 
¿Cuántos de esos días no nevó en absoluto? 

¡Mantengamos esas Mentes Matemáticas afiladas durante el descanso! Resuelva los          

siguientes problemas. Encuentre más recursos matemáticos en www.mathplayground.com  

http://www.mathplayground.com
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Use el Aprendizaje en Línea Cuando Su Estudiante esté en Receso De La Escuela 
Por: Juanita McClendon, Maestra, Escuela Primaria Burnett 

 

¿Desea ayudar a su estudiante a continuar aprendiendo mientras está tomando en receso de la escuela? ¿Sabía 
que los estudiantes pueden continuar aprendiendo y creciendo incluso durante el receso de la escuela?  
 

Los estudiantes necesitan instrucción constante para continuar desarrollando sus habilidades básicas, como los 
fundamentos de lectura, el cálculo matemático y la comprensión. Cuando los estudiantes pasan tiempo lejos del 
ambiente de aprendizaje, pueden perder parte del conocimiento que han adquirido. Esto puede hacer que se    
retrasen en su aprendizaje. Usar recursos de aprendizaje en línea mientras su hijo está fuera de la escuela puede 
ayudar con eso, y también es involucra a los estudiantes.  
 

Nuestro condado tiene muchos recursos excelentes para continuar la educación de los estudiantes dentro y fuera 
del aula. ¿Sabía que su estudiante tiene un Google Drive en la escuela? La plataforma Google Drive tiene muchos 
recursos que la escuela de su hijo usa y su estudiante puede accederla en casa. 
  

Dado que los estudiantes prefieren estar en línea, ya sea con juegos o redes sociales. Vamos a utilizar su tiempo de 
computadora y orientarlos hacia el crecimiento de su educación. Aquí hay algunos sitios de aprendizaje en línea 
que son excelentes para utilizar en casa durante cualquier receso de la escuela. 

 !Recursos para Padres de Estudiantes de Inglés  
como segundo idioma! 

 

El Sistema Escolar del Condado de Douglas ha publicado nuevos recursos para 
padres de Estudiantes de Inglés en nuestro sitio 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 tener acceso al sitio 

web con los recursos mencionados. 

www.mobymax.com 

www.Myon.com 

www.Educationgalaxy.com 

www.nitrotype.com 

www.coolmath.com 

https://pbskids.org/games/math/ 

https://www.ixl.com/math/ 

www.prodigy.com 

www.mathmagician.com 

www.abcya.com 

La lectura y las matemáticas son dos excelentes maneras de mantener a su hijo interesado y aprendiendo durante las                   

vacaciones de vacaciones. Pero eso no es todo lo que puede hacer. Aquí hay una lista de otras grandes ideas para mantener a 

su estudiante interesado y aprendiendo incluso mientras está en casa: un día de manualidades, hacer goma y otras                      

manualidades fáciles, tener un espectáculo de títeres con calcetines, completar un rompecabezas, escribir tarjetas de         

agradecimiento por los regalos que ya recibió, haga una búsqueda de tesoro con la  linterna, haga un collage de libros o             

juguetes favoritos, juegue dominó y sume sus líneas, corte copos de nieve de papel para decorar el árbol y trabaje en              

habilidades motrices finas, vean su película favorita y compárela con un libro , ¡y mucho más! ¡Las actividades que sus          

estudiantes pueden hacer durante las vacaciones no tienen fin! En caso de duda, ¡búsquelo en Google! 

https://www.dcssga.org/
http://www.mobymax.com
http://www.Myon.com
http://www.Educationgalaxy.com
http://www.nitrotype.com
http://www.coolmath.com
https://pbskids.org/games/math/
https://www.ixl.com/math/
http://www.prodigy.com
http://www.mathmagician.com
http://www.abcya.com
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Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Chestnut Log  
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100 
 

Noche de Preparación para el examen GMAS 
Jueves 13 de febrero de 2020 a las 6:00 p.m. 
¿Quiere saber más sobre el Sistema de Evaluación Milestone de Georgia? 
Venga y aprenda sobre diferentes estrategias para ayudar a todos los  
estudiantes para el GMAS. 

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

(770) 651-3300 
 

Noche Familiar de Matemáticas 
Martes 21 de enero de 2020 a las 6:00 p.m. 
Acompáñenos para aprender sobre diferentes temas de matemáticas y 
algunas estrategias matemáticas que puede usar en casa. Venga a jugar 
juegos de matemáticas, haga y llévese actividades de matemáticas. 
¡Esperamos verlos en nuestra Noche Familiar de Matemáticas! 

 
 
 
 

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

(770) 651-3800 
 

STEMulate Su Mente en Clase y en Casa 
Martes 21 de enero de 2020 a las 5:30 p.m. 
Las familias participarán en actividades de STEM (Ciencia, Tecnología,     
Ingeniería y Matemáticas) y aprenderán cómo STEM tiene un impacto en 
el mundo en que vivimos. 

 

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

(770) 651-3100  
 

Equipos Académicos de Padres y Maestros Reunión 2 
Martes 21 de enero y miércoles 22 de enero de 2020 a las 6:00 p.m. 
Grados K a 5 se reunirán con los padres de sus estudiantes para analizar 
los logros de las habilidades fundamentales que han elegido para sus hijos. 
Luego crearán y practicarán actividades para trabajar con sus hijos en casa 
y fijarán metas para la reunión de APTT # 3. 

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

(770) 651-5500 
 

Pre-Preparación del Examen de Milestones  
Jueves 13 de febrero de 2020 a las 6:00 p.m. 
El Taller de Familia de Pre-Preparación de GMAS permitirá a los padres 
tener mucho tiempo para trabajar con sus alumnos para garantizar un pase 
exitoso. Los presentadores del taller proporcionarán estrategias para tomar 
exámenes, consejos para los exámenes de los estudiantes y materiales 
complementarios para el uso de los estudiantes en el hogar. 

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

(770) 651-4800 
 

Noche de STEM 
Jueves 16 de enero de 2020 a las 6:00 p.m. 
Acompáñenos para una noche de actividades prácticas de ciencias,         
matemáticas e ingeniería para que estudiantes y familias completen juntos. 
El evento incluye una variedad de actividades que cubren diferentes temas 
de STEM y conexiones a emocionantes carreras de STEM. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Lithia Springs  
6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4100 
 

Equipos Académicos de Padres y Maestros Reunión 2 
Lunes a martes, 27 y 28 de enero de 2020 a las 6:00 p.m. 
Las familias de los grados K, 1, 2 y 3 recibirán capacitación para apoyar los objetivos 
académicos de sus hijos al vincular el aprendizaje en el hogar y en la escuela. 

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

(770) 651-5400 
 

Reunión de Preparación de la Prueba de Georgia Milestones 
Miércoles 15 de enero de 2020 a las 6:00 p.m. 
Jueves, 16 de enero de 2020 a las 10:00 a.m. 
Venga y aprenda consejos y estrategias importantes para los exámenes de 
la Evaluación Georgia Milestones. 

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

(770) 651-4600 
 

Platica Tecnológica 
Jueves, 16 de enero de 2020 a las 9:30 a.m. (Grados K, 2 y 4) 
Miércoles 17 de enero de 2020 a las 9:30 a.m. (Grado 1, 3 y 5) 
El personal administrativo demostrará algunas de las excelentes tecnologías 
que nuestros estudiantes y maestros usan todos los días. Aprenda a usar la 
tecnología para ayudar a su hijo/a en casa.  

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Bright Star  
6300 John West Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3400 
 

Noche Internacional (Museo de Cera) 
Jueves 13 de febrero de 2020 a las 5:30 p.m. 
Los padres serán invitados a aprender sobre las diferentes culturas que 
están representadas en nuestra escuela. Los diferentes grados destacarán 
un estándar especifica de la cultura que aprenden. 

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

(770) 651-3500 
 

Platica de GMAS  
Martes 11 de febrero de 2020 a las 5:00 p.m. 
Los padres recibirán información sobre cómo ayudar a sus hijos a           
prepararse para el GMAS, así como las implicaciones para la promoción y 
la retención. 

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

(770) 651-3900 
 

Alfabetización y Lexiles 
Miércoles 15 de enero de 2020 a las 4:30 p.m. 
Los estudiantes y las familias pueden disfrutar de una tarde llena de diversión con 
actividades que se centran en la lectura y la escritura. Los padres aprenderán a   
relacionar los libros con el nivel de lectura de sus hijos y se les darán recursos para 
apoyar la lectura en el hogar. 

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. 


