
¡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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Aprendizaje Continuo Durante Las Vacaciones 
Por Juanita McClendon, Contacto de Participacion Familiar, Escuela Primaria Burnett 

 
Las vacaciones de invierno están aquí, ¡oh! ¿Qué podemos hacer para mantener a nuestros estudiantes 
aprendiendo y participando incluso cuando están fuera de la escuela durante las vacaciones de invierno? 
 
Vivimos en una época en la que la tecnología está en todas partes. Y dado que los estudiantes prefieren 
estar en línea, ya sea con juegos o redes sociales, utilicemos ese tiempo en la computadora y orientémoslos 
para continuar su educación. 
 
Si vive en el Condado de Douglas, está de suerte. Nuestro condado tiene muchos recursos excelentes para 
mantener a los estudiantes involucrados y aprendiendo continuamente durante las vacaciones de invierno. 
Como saben, las escuelas del condado de Douglas compraron suficientes Chromebooks para que toda   
nuestra escuela tenga una proporción de 1: 1 con los dispositivos. Esto significa que todos los estudiantes 
tienen acceso a una computadora portátil. ¡Esto es increíble! Para acceder a estos sitios, cada estudiante 
iniciará sesión en su plataforma personal de Google Drive. Allí encontrarán muchos recursos para que su 
hijo los use y acceda a ellos en casa. Desde leer hasta practicar sus habilidades matemáticas, sus                
estudiantes pueden seguir aprendiendo desde casa. 
 
La clave de su éxito es administrar su tiempo, al tener un tiempo establecido para que inicien la sesión en 
su plataforma de Google todos los días. Los estudiantes trabajan mejor con estructura, por lo que tener un 
tiempo fijo diario es esencial. 
 
Haga clic en las siguientes imágenes para ver excelentes sitios de aprendizaje en línea que los estudiantes 
pueden utilizar en casa durante cualquier descanso de la escuela. 

 
 

Classworks y Follett Destiny  
se puede acceder a través del 

portal Classlink 

https://dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org
https://educationgalaxy.com/
https://www.nitrotype.com/
https://www.coolmath.com/
https://www.ixl.com/
https://www.abcya.com/
https://www.myon.com/index.html
https://www.prodigygame.com/main-en/
https://coolsciencelab.com/math_magician.html
http://portal.dcssga.org/
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Las Familias Aprendiendo Juntas 
Por  Elizabeth Story, Contacto de Participación Familiar y Maestra de ESOL, Escuela Primaria Beulah 

 
Este año escolar ha sido diferente en muchos sentidos. Todos hemos experimentado numerosos cambios. Cambios en la     
forma en que aprendemos. Todos estamos aprendiendo nueva tecnología y usándola en el proceso de aprendizaje. Todos  
estos cambios y diferencias pueden dejarnos cansados. Como maestra y madre, comparto el mismo sentimiento. ¡Estoy      
exhausta, sin embargo, también estoy emocionada! Hemos completado el primer semestre del año escolar, ¡y esto no es poca 
cosa! Tómese el tiempo para disfrutar de su familia durante las vacaciones de invierno. Muchas familias se reunirán durante 
las vacaciones. Sí, este es un descanso de la educación formal, sin embargo, no olvide que el aprendizaje no ocurre                   
simplemente en la computadora como estudiante de SBDL o en las paredes de un edificio escolar. Hay muchas oportunidades 
para aprender con su familia durante estas vacaciones de invierno de la escuela. 
 

A continuación, presentamos algunas actividades que su familia puede hacer junta y que mantendrá a su hijo-a comprometido 
con el aprendizaje. 
 

1. ¡Lea en Voz Alta todos los días! Leerle a su hijo 15 minutos al día en voz alta tiene numerosos beneficios que ayudarán a 
su hijo-a ahora y en el futuro. Los beneficios incluyen un mayor desarrollo del lenguaje, amor por la lectura, conocimiento 
adquirido y compartido y mayor capacidad de alfabetización. Es importante leer en voz alta a los niños de todas las       
edades, incluso después de que su hijo pueda leer por sí solo. Read Aloud (Lea en Voz Alta) es un sitio web que comparte 
recursos e información sobre la importancia de leer en voz alta 15 minutos al día.  

2. ¡Lea sus historias navideñas favoritas a sus hijos o con ellos sobre las tradiciones de su cultura (días festivos)! Luego, los 
estudiantes pueden escribir/hablar sobre las diferencias y similitudes con otras culturas. 

3. Hable o escriba una carta / correo electrónico a sus familiares. Pregúnteles sobre sus vidas cuando eran niños. ¿Qué       
eventos vivieron en la historia? Hable con ellos sobre sus experiencias y aprenda la historia de un relato de primera mano.  

4. Escriba en un diario las actividades en las que participa su familia. Puede hacerlo en un cuaderno o en línea. Incluya fotos y 
otros recuerdos, como un folleto o un talón de entrada, esto añadirá a los recuerdos que creará como su familia.  

5. Hornear y cocinar son excelentes actividades para hacer en familia. No solo las tradiciones y recetas familiares se            
transmitirán de generación en generación, sino que los estudiantes utilizarán habilidades matemáticas, como contar,   
fracciones y medidas. Los estudiantes pueden trabajar con miembros de la familia para crear un presupuesto para       
comprar ingredientes para las recetas. Además, cocinar aumenta el vocabulario y ayuda a los niños a comprender cómo 
cambian los ingredientes de los alimentos mientras se cocinan. Además, los niños pueden aprender dónde se cultivan los 
diferentes alimentos y el origen de las diferentes recetas familiares. 

6. Visite un museo en familia. Aquí hay dos enlaces que le brindarán una variedad de museos en el área de Atlanta Los           
5 Mejores Museos de Ciencias de Georgia y  Museos en Atlanta 

7. Realice excursiones virtuales. Estos son solo algunos sitios web que disfrutará su familia: Las Mejores Excursiones                       
Virtuales, Colonial Williamsburg (excursiones virtuales y videos)   El Museo de la Revolución Americana (viajes virtuales y 
actividades interactivas)  

8. Realice una caminata en el Parque Nacional Kennesaw Mountain o en el Parque Estatal Sweetwater Creek. Puede disfrutar 
del aire fresco al aire libre mientras hace ejercicio y aprende la historia local. 

9. Realice experimentos científicos en familia. Es divertido explorar estos sitios web: Mystery Doug (es GRATUITO. Video y 
actividades semanales), 10 Experimentos Científicos Sencillos - Que Sorprenderán a los Niños y www.sciencefun.org 

10. Visite el sitio web de Moneyville donde encontrará dos juegos de economía en línea: “Get Real y Lemonade Stand”. Estas 
actividades en línea le permiten a usted y a su familia aprender sobre carreras y negocios de una manera divertida.  

 
Durante este descanso de la escuela, puede encontrar momentos de aprendizaje en su vida diaria y celebraciones. Esperamos 
darle la bienvenida a usted y a su hijo-a en enero y escuchar sobre el maravilloso aprendizaje que sucedió con su familia. ¡Le 
deseamos unas vacaciones familiares inolvidables! 

https://www.readaloud.org/
https://www.tripadvisor.ie/Attractions-g294194-Activities-c49-t35-Georgia.html
https://www.cntraveler.com/gallery/best-museums-in-atlanta
https://www.weareteachers.com/best-virtual-field-trips/
https://www.weareteachers.com/best-virtual-field-trips/
https://www.colonialwilliamsburg.org/learn/virtual-tours/
https://www.amrevmuseum.org/
https://www.nps.gov/kemo/index.htm
http://gastateparks.org/SweetwaterCreek
https://mysterydoug.com/
https://www.raisingdv.com/easy-science-experiments-amaze-kids/
http://www.sciencefun.org
https://omsi.edu/exhibitions/moneyville/activities.php#getreal
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Estimados padres de estudiantes de ESOL, 
  
¡No puedo creer que ya sea diciembre de 2020! Este año definitivamente ha sido un año de eventos sin               
precedentes. Para los estudiantes, maestros y familias de ESOL, diciembre también significa el comienzo de la     
preparación para la evaluación ACCESS para ELLs. La evaluación ACCESS para ELLs es una evaluación del dominio 
del idioma inglés para los grados K-12. La prueba se administra todos los años para ayudar a los distritos escolares 
a monitorear el desarrollo del idioma inglés de los estudiantes identificados como aprendices del idioma inglés (por 
sus siglas en inglés ELL). 
ACCESS para ELLs mide las habilidades de los estudiantes para comprender y producir el inglés que se usa en el  
entorno escolar. Las cuatro secciones de la prueba son comprensión auditiva, lectura, expresión oral y escritura. 
 
Su hijo-a está identificado como un aprendiz de inglés. Su hijo-a tomará el examen todos los años hasta que sus 
calificaciones cumplan con los requisitos para salir del programa de apoyo lingüístico. En Georgia, el ACCESS para 
ELLs se administrará del 13 de enero de 2021 hasta el 5 de marzo de 2021. Las escuelas programan cuándo 
los estudiantes tomarán las cuatro secciones de la prueba durante el período de exámenes. 

 
Tenemos algunos excelentes programas en el programa de ESOL para ayudar a escuchar, hablar, leer y escribir. 
¡Comenzar es fácil! 

 
1. Su hijo-a puede iniciar una sesión en Lexia en casa para practicar más. Para usarlo en una computadora, vaya a 

www.lexialearning.com. Su hijo-a también puede hacer clic en el botón Lexia en el portal. Es importante que 
su hijo-a trabaje sin ayuda mientras usa Lexia. Todo el trabajo que hace su hijo-a en casa se registra y se           
informa a la escuela. De esta manera, los maestros pueden ver cuándo se necesita ayuda y proporcionar        
instrucción adicional en la escuela.  

2. Los niños pueden usar Flocabulary en casa para suplementar las instrucciones del aula o para el aprendizaje y la 
exploración independiente. Los padres pueden usar los planes de las lecciones para la enseñanza en el hogar o 
para indicarles a los estudiantes que completen ciertas actividades. Los niños pueden iniciar la sesión de la       

misma manera que lo hacen en la escuela, haciendo clic en el botón "Iniciar sesión" en Flocabulary.com. Si 
tiene alguna pregunta sobre las contraseñas de su hijo, consulte al maestro-a de su hijo-a. Para obtener          
información adicional sobre Flocabulary, haga clic here. 

 
Además, aquí hay algunas cosas que puede hacer para asegurarse de que su hijo-a esté preparado y listo-a para la 
prueba: ¡Asegúrese de que su hijo o hija descanse bien la noche anterior, desayune la mañana de la prueba y se 
sienta positivo-a sobre la prueba! 
 
Padres, ¡están haciendo un buen trabajo! Gracias por hacer su arduo trabajo. Es un placer estar enseñando a su hijo-a. 
 
Sinceramente, 
  
El programa de ESOL de DCSS 

 
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 here o escanee este código QR para acceder a nuestra            
página web con los recursos enlistados. 

http://www.lexialearning.com
https://www.flocabulary.com/
https://drive.google.com/file/d/1zoO1tf7eu2piPqhXwP_0jVU_YvquLytV/view
https://www.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=125348&pageId=6075780
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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 
 

Noche de Matemáticas / STEM / Ciencias (VIRTUAL) 
Martes 12 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 
Las noches de ciencia y matemáticas permiten que los estudiantes y los padres 
trabajen juntos para resolver problemas matemáticos y predecir resultados 
científicos. Los maestros están organizando actividades como Esti-Mysteries, 
Integer Bingo, experimentos científicos y demostraciones científicas. 

Si necesita recursos para ayudar a su hijo-a a aprender en 
casa, comuníquese con la escuela de su hijo-a. ¡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 
 

Noche Familiar de Lectura y Alfabetización (VIRTUAL) 
Jueves 21 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 
¿Es la lectura realmente importante? ¡SI! ¡Leer 15 minutos todos los días 
durante 5 años equivale a 27,375 minutos o 456.25 horas! La lectura        
aumenta el desarrollo del lenguaje, el vocabulario y la comprensión. 
Conéctese con nosotros para aprender estrategias y juegos que harán que la 
lectura sea divertida y una experiencia de unión familiar. 

 
 
 
 

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

(770) 651-3800       eses.dcssga.org 
 

eSTEMula Tu Mente en Clase y en Casa (VIRTUAL) 
Martes, 26 de enero de 2021 a las 5:30 p.m. 
Las familias participarán en actividades de STEM (Ciencia, Tecnología,         
Ingeniería y Matemáticas) y así como aprender cómo STEM tiene un impacto 
en el mundo en el que vivimos. 

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: A partir de la fecha de publicación de este boletín, todas las reuniones y talleres de padres 

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  
 

Reunión 2 de los Equipos Académicos de Padres Maestros (VIRTUAL) 
Lunes 25 de enero y martes 26 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 
Los padres de los grados K a 5 se reunirán en el aula de su hijo para discutir 
datos basados en las habilidades fundamentales que han elegido. Luego  
crearán y  practicarán actividades para trabajar con sus hijos en casa y          
discutirán las metas para la reunión # 3 de APTT. 

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

(770) 651-5500       tms.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 North Douglas  
1630 Dorris Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-4800       ndes.dcssga.org 
 

Noche de la Historia Afroamericana / Estudios Sociales (VIRTUAL) 
Jueves, 25 de febrero de 2021 a las 6:00 p.m. 

Los padres y los estudiantes discutirán los aspectos más destacados de los 
líderes históricos afroamericanos y su impacto en nuestra sociedad actual. 
También destacaremos el programa ASP como otra herramienta para ayudar a 
nuestras familias que están presentes a crear un ambiente seguro para sus 
estudiantes y para las familias donde ambos padres trabajadoras. 

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

(770) 651-4100       lses.dcssga.org 
 

Reunión 2 de los Equipos Académicos de Padres y Maestros (VIRTUAL) 
Lunes 25 de enero y martes 26 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 
Las familias de los grados K, 1, 2 y 3 serán capacitadas para apoyar las metas 
académicas de los niños al vincular el aprendizaje del hogar y la escuela. 

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

(770) 651-5400       sms.dcssga.org 
 

Reunión de Preparación para el Examen Georgia Milestones (VIRTUAL) 
Miércoles 20 de enero de 2021 a las 6:00 p.m. 
Jueves, 21 de enero de 2021 a las 10:00 AM 

Venga y aprenda consejos y estrategias importantes para tomar exámenes 
para 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       swes.dcssga.org 
 

Platica de Tecnología (VIRTUAL) 
Jueves 4 de febrero de 2021 a las 8:45 a.m. (Grados K, 2 y 4) 
Viernes 5 de febrero de 2021 a las 8:45 a.m. (Grado 1, 3 y 5) 
El Sr. Lindsey, Director, 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 en casa. 

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

(770) 651-3500       bues.dcssga.org 
 

Profundizarse en Datos + Planes = Éxito (VIRTUAL) 
Martes 12 de enero de 2021 a las 5:30 p.m. 
Los estudiantes compartirán su progreso en varias evaluaciones, así como el  
progreso en el trabajo de clase este año con sus padres. Los estudiantes  
dirigirán la discusión usando sus carpetas AVID con los padres. 

 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 
 

Hacer la Conexión con los Estudios Sociales a través de la Educación Cívica 
(VIRTUAL) Martes 2 de febrero de 2021 a las 6:00 p.m. 
Los padres y los estudiantes obtendrán conocimiento de la historia, los            
principios y los cimientos de nuestra democracia estadounidense y               
participarán en un proceso cívico. 

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

