
¡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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El Parent Post  
P a r t i c i p a c i ó n  d e  P a d r e s  y  F a m i l i a s ,  T i t u l o  I  

Volumen XI, Número 3 

Consejos para Fortalecer las Habilidades de Función Ejecutiva de su Hijo/a 
Por: Dra. Shalanda Watts, Maestra de ESOL, de la Escuela Primaria Sweetwater 

 

¿Qué son las habilidades de la función ejecutiva? Las habilidades de la función ejecutiva 
conforman el sistema de autogestión del cerebro. Estas habilidades permiten a las       
personas razonar, resolver problemas, comprender lo que leen o escuchan; ejercer       
autocontrol, tomar decisiones, practicar disciplina y control, ser creativo; y ajustar al  
cambio o nueva información (Diamond, 2014). Las sólidas habilidades de la función ejecutiva 
lo ayudan a recordar y seguir instrucciones, evitar distracciones y controlar sus            
emociones. Estas habilidades se desarrollan a una edad muy temprana en los niños. Es 
importante que los niños tengan una relación positiva con sus cuidadores, maestros,        
padres adoptivos, compañeros, etc. porque les ayuda a desarrollar habilidades sólidas de 
función ejecutiva. Es más probable que los niños fortalezcan sus habilidades de función 
ejecutiva si los adultos importantes en sus vidas apoyan sus esfuerzos, modelan las            
habilidades, participan en actividades que les permiten practicar las habilidades,            
proporcionan consistencia en su vida y los guían desde la completa dependencia hasta la          
completa independencia. 
  

Los cuidadores pueden ayudar a sus hijos a desarrollar y fortalecer sus habilidades de 
función ejecutiva estableciendo rutinas, modelando un comportamiento social positivo, 
creando relaciones confiables y jugando juegos que fortalezcan estas habilidades 
("Función ejecutiva y autorregulación", 2015). 
 

Los niños de 5 a 7 años de edad se les debe dar la oportunidad de jugar: 
1. Juegos de memoria como ir a pescar y concentración. 
2. Juegos de emparejar como “Uno y Crazy Eights”. 
3. Juegos de estrategia como damas.   
4. Juegos que requieren que presten atención, como sillas musicales, luz roja-luz 
verde; “Duck, Duck, Goose”, etc. 

  

Los niños de 8 a 10 años de edad se les debe dar la oportunidad de jugar: 
1. Deportes organizados como softbol, béisbol, fútbol, fútbol americano, etc. 
2. Juegos de estrategia como “Minecraft”, damas y ajedrez. 
3. Instrumentos musicales, cantar y bailar. 
 

Referencias 
Diamond A. (2014). Want to Optimize Executive Functions and Academic Outcomes?: Simple, Just Nourish the   
 Human Spirit. Minnesota Symposia on Child Psychology (Series), 37, 205–232. 
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¡Ya viene el GMAS! 
Por Maggie Brown, Maestra, Escuela Primaria North Douglas 

 
 
 
 

¿Qué es esta prueba GMAS de la que todos hablan? Es la prueba para la que se preparan los estudiantes y maestros 
durante todo el año escolar. Es conocido como el Georgia Milestones Assessment Systems (GMAS). 
De acuerdo con lo declarado por el Departamento de Educación de Georgia, "el propósito está diseñado para      
proporcionar información sobre qué tan bien los estudiantes dominan los estándares de contenido adoptados por 
el estado en las áreas de contenido básico de artes del lenguaje inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales" 
https://www.gadoe.org (Georgia Department of Education). Estas evaluaciones están diseñadas para seguir el    
progreso académico en beneficio del alumno en los grados 3-5 en la escuela primaria. También es extremadamente 
útil para mostrar las áreas que necesitan práctica adicional individual para cada estudiante. 
 

Las escuelas preparan a los estudiantes durante todo el año para esta evaluación. Los maestros utilizan las   
mejores prácticas en el plan de estudios básico que describe el estado. Los académicos también tienen varias 
oportunidades para practicar la aplicación de sus conocimientos con evaluaciones prácticas. Se proporcionan 
preguntas y problemas desafiantes durante todo el año para alentar el pensamiento de orden superior y la  
resolución de problemas. Esta combinación es la mejor preparación que su hijo/a puede recibir. 
 

Este puede ser un momento estresante para los estudiantes si no están preparados. Muchas escuelas           
proporcionan preparación suplementaria para GMAS. Por ejemplo, la Escuela Primaria North Douglas (NDES) 
ofrece un "Boot Camp Saturday". Los maestros se reúnen con los estudiantes los sábados para ayudarlos a  
evaluar sus habilidades para la prueba y la aplicación del contenido para resolver problemas. Los estudiantes y 
los maestros disfrutan dando pasos adicionales para practicar la aplicación de sus conocimientos y estar mejor 
preparados para la evaluación. Al igual que muchas escuelas en el condado de Douglas, NDES también brinda 
tutoría adicional en programas después de la escuela. 
 

Con las pruebas acercándose rápidamente, este también es un buen momento para que los padres utilicen el 
Coordinador de Padres (POF) en su escuela. El POF puede ayudar a proporcionar recursos a través del Centro 
de Recursos para Padres. Es un gran recurso para ayudar con la preparación de la evaluación. La participación 
de los padres, la familia y la comunidad en la educación se correlaciona con un mayor rendimiento académico. 
Hay muchos recursos ubicados en la escuela que pueden asistir a los padres a ayudar a los estudiantes a       
prepararse para el examen. Esta es también una gran oportunidad para que los padres, maestros y estudiantes 
tengan conferencias para discutir en qué áreas de estudio se necesita poner más atención. Numerosos           
estudios muestran que la participación de todas las partes interesadas proporciona una comunidad de apoyo 
para nuestros niños. Este sistema de apoyo se correlaciona directamente con el éxito del alumno. 
 

Otro recurso que los padres deben consultar son las Guías de Estudio de Fin de Grado de Georgia Milestones. 
Estas se pueden encontrar fácilmente en https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/
Assessment/Pages/EOG-Study-Resource-Guides.aspx 
 

Sobre todo, debemos recordar que los estudiantes, los maestros y los padres son una comunidad conjunta.  
Todos debemos trabajar juntos para garantizar el éxito de nuestros niños y escuelas. Todos los interesados   
deben tomar medidas para mantenerse informados y proactivos en la escuela. Numerosos estudios muestran 
que la participación de todas las partes interesadas proporciona una comunidad de apoyo para nuestros niños. 
Se correlaciona directamente con el éxito del alumno. Sin embargo, siempre recuerde que las pruebas son solo 
unos datos que nos ayudan a comprender las habilidades de un estudiante. Asegúrese de que su hijo/a sepa 
que estos datos son una imagen de lo que ellos saben ahora y que nunca definirá quiénes son como persona. 
 
Referencia, Georgia Department of Education. (2020) 
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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. 

C a l e n d a r i o  d e  l o s  E x á m e n e s  d e  
G e o r g i a  M i l e s t o n e s  P r i m a ve r a  2 0 2 0                     

Fecha Examen (Grado) 

Miércoles, 15 de abril Artes de Lenguaje Sección 1                 (5) 

Jueves, 16 de abril Artes de Lenguaje, Secciones 2&3         (5) 

Viernes, 17 de abril Matemáticas, Secciones 1&2                   (5) 

Lunes, 20 de abril Ciencias, Secciones 1&2                         (5) 

Martes, 21 de abril Estudios Sociales, Secciones 1&2          (5) 

Miércoles, 22 de abril  Artes de Lenguaje, Sección 1               (3) 

Jueves, 23 de abril Artes de Lenguaje, Secciones 2&3       (3) 

Viernes, 24 de abril Matemáticas, Secciones 1&2                 (3) 

Lunes, 27 de abril Artes de Lenguaje, Sección 1                (4) 

Martes, 28 de abril Artes de Lenguaje, Secciones 2&3        (4) 

Miércoles, 29 de abril Matemáticas, Secciones 1&2                  (4) 

E s c u e l a  P r i m a r i a   

Para obtener más información sobre los próximos exámenes 
de Georgia Milestones, escanee aquí para visitar el sitio web 
de Evaluación del Sistema Escolar del Condado de Douglas. 

Fecha Examen (Grado) 

Miércoles, 15 de abril Artes de Lenguaje Sección 1                 (8) 

Jueves, 16 de abril Artes de Lenguaje, Secciones 2&3         (8) 

Viernes, 17 de abril Matemáticas, Secciones 1&2                  (8) 

Lunes, 20 de abril Ciencias, Secciones 1&2                        (8) 

Martes, 21 de abril Estudios Sociales, Secciones 1&2          (8) 

Miércoles, 22 de abril  Artes de Lenguaje, Sección 1               (6) 

Jueves, 23 de abril Artes de Lenguaje, Secciones 2&3       (6) 

Viernes, 24 de abril Matemáticas, Secciones 1&2                 (6) 

Lunes, 27 de abril Artes de Lenguaje, Sección 1                (7) 

Martes, 28 de abril Artes de Lenguaje, Secciones 2&3        (7) 

Miércoles, 29 de abril Matemáticas, Secciones 1&2                  (7) 

E s c u e l a  S e c u n d a r i a  

https://goo.gl/QwmTHB  

https://www.dcssga.org/
https://goo.gl/QwmTHB
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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 Alfabetización 
Jueves, 12 de marzo, 2020 a las 6:00 PM 
Venga y experimente una noche con todos los maestros de Artes del    
Idioma Ingles. Habrá diferentes actividades para todos los padres y             
estudiantes. 

¡ V i s i t e  S U  C e n t r o  d e   R e c u r s o s  p a r a           
P a d r e s  H o y !  

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

(770) 651-3300 
 

Noche de Lectura Familiar  
Miércoles, 18 de marzo, 2020 a las 6:00 PM 
¡Sean todos Lectores Estrella! Familias, únanse a nosotros para una noche 
divertida de actividades, estrategias y juegos de lecturas. Aprendan a ser 
TODO un Lector Estrella con estrategias y juegos de lectura que pueden 
usar en casa para aumentar su amor por la lectura.  

 
 
 
 

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

(770) 651-3800 
 

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

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. 

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

(770) 651-3100  
 

K-5 Noche de Ciencias 
Martes, 10 de marzo, 2020 a las 6:00 PM 
Los padres tendrán la oportunidad de realizar actividades prácticas en los  
salones, así como ver proyectos de   ciencias creados por nuestros                
estudiantes. ¡Venga y diviértase! 

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

(770) 651-5500 
 

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 
 

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 Lithia Springs  
6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4100 
 

Equipos Académicos de Padres y Maestros Reunión 3 
Lunes a martes, 4 y 5 de mayo 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 
 

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 Sweetwater  
2505 East County Line Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4600 
 

Consejos para la Prueba 
Martes 10 de marzo de 2020 a las 9:00 am y las 6:00 pm 
Escuche a nuestro consejero, al subdirector y a otros sobre cómo apoyar y 
preparar a su hijo para la próxima evaluación de Georgia Milestones.  
Aprenda cómo los puntajes impactan el futuro de su hijo-a. También      
cubriremos las evaluaciones de GKIDS y CDA. Todos los padres que asistan 
recibirán libros de ejercicios gratuitos para los alumnos (hasta que se     
terminen). 

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

(770) 651-3400 
 

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 Burnett  
8277 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3500 
 

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 Factory Shoals  
2375 Mount Vernon Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3900 
 

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


