
¡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 Dou-
glas, Secundaria Stewart, Primaria Sweetwater, Secundaria Turner y Youth Villages - Inner Harbour Campus. Para más informa-
ción, por favor visite dcssga.org o contacte a Patti Sullivan al  (770) 651-2118 o al correo electrónico  patti.sullivan@dcssga.org   
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El Aprendizaje en el Aula-Virtual en la Época de la Tecnología. 
Por Barbara Lark, Contacto de Participación de Padres de Escuela Secundaria de Turner  

y Escuela Primaria de Lithia Springs 
 

Es un hecho comprobado que cada niño tiene habilidades de aprendizaje únicas. Estas habilidades de 
aprendizaje pueden incluir Visual (espacial), Auricular (auditiva), Verbal (lingüística) o Física (kinestésica). 
Con un salón de clases lleno de estudiantes, en persona o en línea, puede ser un desafío para los          
educadores ajustar los planes de aprendizaje para que se adapten a cada estudiante. En el mundo actual, 
los educadores pueden hacer frente a estos desafíos con la facilidad de la tecnología en el aula de forma 
virtual y cara a cara. Afortunadamente, la tecnología en el aula puede ayudar a los educadores a             
modificar la planificación de lecciones para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. 
 

La tecnología es interactiva y los estudiantes aprenden haciendo, participando, investigando y con los 
educadores aportando retroalimentación. Cuando se incorpora la tecnología en la planificación de         
lecciones, los estudiantes se interesan más en la materia que están aprendiendo. La tecnología puede 
brindar diferentes oportunidades para hacer que el aprendizaje sea más divertido y agradable en           
términos de enseñar las mismas cosas de nuevas formas   (https://www.teachhub.com/teacher-
resources/). Además, la tecnología puede alentar a los estudiantes a participar más activamente en su 
proceso de aprendizaje.  
 

Los educadores se aseguran de que los estudiantes aprendan la teoría de la tecnología. Las actividades 
centradas en la tecnología requieren principalmente habilidades de pensamiento crítico y resolución de 
problemas. Los educadores trabajan como facilitadores, proporcionando retroalimentación constante, lo 
que les permite a los estudiantes a alcanzar niveles más profundos de comprensión (https://
www.teachhub.com/teacher-resources/ ). 
 

Tanto los adultos como los estudiantes utilizan herramientas y programas tecnológicos como parte       
esencial de su vida educativa, personal y profesional. Sin embargo, los estudiantes deben aprender a  
comunicarse de manera adecuada y responsable a través de texto, audio y video. El uso de aplicaciones 
educativas y plataformas de redes sociales permite la interacción, la motivación y la participación en clase 
tanto para los educadores como para los estudiantes. Las redes sociales pueden ser una excelente           
manera para que los estudiantes expandan su red de aprendizaje personal y descubran recursos cuando 
se usan adecuadamente (https://www.teachhub.com/teacher-resources/ ). Aquí hay algunos sitios web 
útiles que los padres pueden usar para ayudar a los estudiantes a navegar en un mundo tecnológico:  
 

 Visite el sitio web de ParentTech para obtener más información sobre la crianza de los hijos en la era 
digital. 

 La National Parent Teacher Association  (La Asociación Nacional de Padres y Maestros) tiene iniciativas en tecnología 
educativa firmadas para ayudar a los padres a participar en las actividades tecnológicas de sus escuelas. 

 How Can I Be Involved in My Child's Education (¿Cómo puedo participar en la educación de mi hijo/a?) Por Lynn Liontos 
es un artículo que tiene muchas sugerencias para los padres que deseen participar más en la educación 
de sus hijos. 

 Discovery Channel Online (El Canal en Línea de Discovery) es un recurso adicional a la programación de      
televisión en Canal de Discovery (Discovery Channel), El Canal de Aprendizaje (The Learning Channel) y 
Planeta Animal (Animal Planet). El sitio también cuenta con excelentes recursos y juegos de ciencia e 
historia. 

https://dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org
https://www.teachhub.com/teacher-resources/
https://www.teachhub.com/teacher-resources/
https://www.teachhub.com/teacher-resources/
https://www.teachhub.com/teacher-resources/
https://www.teachhub.com/teacher-resources/
http://www.parentech.org/
http://www.pta.org/index.stm
http://www.wqsb.qc.ca/mydestiny/Lesson%20Plans/pdf%20file/How%20Can%20I%20Be%20Involved%20in%20My%20Child.pdf
http://www.discovery.com/
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Sistema de Apoyos del Sistema Escalonado: Una Guía Familiar para  
Comprender el Sistema de Apoyos Escalonado 

Por la Dra. Kacia Thompson, Coordinadora del Distrito MTSS/504, Sistema Escolar del Condado de Douglas 
 

¿Sabía que nuestro sistema escolar está abordando todas las necesidades de su hijo? Es a través del Sistema de Apoyos Escalonado,       
también conocido como MTSS (por sus siglas en inglés). 
 

Entonces, ¿qué es exactamente MTSS? 
Un Sistema de Apoyos Escalonado( MTSS) es un “sistema de apoyo 
escalonado que integra la evaluación y la intervención dentro de un 
sistema escolar, el sistema de prevención de varios niveles para      
maximizar el rendimiento estudiantil y reducir los problemas de      
conducta. MTSS promueve la alineación de sistemas para aumentar la 
eficiencia y la eficacia de los recursos” (Adoptado del Centro Nacional 
de Respuesta a la Intervención, 2010) 
 

Vea este Video de MTSS: How Does it Work?   
 

Guía y Recursos para la Familia: 
A Family Guide to Understanding MTSS (En inglés)  A Family Guide to Understanding MTSS (En español)  Key MTSS Terms (Términos Claves de MTSS) 
 

¿Tiene Preguntas Adicionales? 
Si tiene algunas preguntas adicionales, comience con la escuela de su hijo/a. Una vez que se comunique con la escuela, asegúrese de      
trabajar con el Coordinador de MTSS / 504 de la escuela para obtener más ayuda y apoyo. El coordinador de la escuela lo guiará a través del 
proceso que sea apropiado para su hijo/a.  
Esté preparado para compartir tanta información como sea posible con la escuela de su hijo/a. A continuación, se muestran algunos         
ejemplos de qué compartir. 
 

Tenga en cuanta que toda la información que comparta es confidencial.  
 

Invitación a una Reunión 
La escuela lo invitará a una reunión con un equipo de personas expertos (es decir, psicólogo, trabajador social, consejero, Evaluador  
Educativo Especializado de PEC (por sus siglas en ingles) y maestro). El propósito de esta reunión será determinar la mejor manera de apoyar a 
su hijo/a. Tendrá la oportunidad de compartir sus inquietudes, sugerencias, ideas y cualquier otra información.  
 

Próximas Medidas: 
Independientemente de las decisiones que se tomen, se le entregarán copias de las actas y la información. Cualquier apoyo, adaptación o 
intervención se basará en las necesidades de su hijo/a. La escuela recopilará datos y supervisará su progreso. Manténgase en comunicación 
constante con los maestros para asegurar un resultado exitoso para su hijo/a. Recuerde, se necesita un pueblo para criar a un niño, ¡y lo 
necesitamos a usted! 
 

Sin embargo, si necesita ayuda adicional, puede llamar a la oficina del distrito. 
Estaré encantada de poder ayudarlo a usted y a la escuela. Mi objetivo es     
trabajar en cualquier preocupación o sugerencia que pueda tener. 
 

Contacto del Distrito:  Dra. Kacia F. Thompson 
   Coordinadora del Districto MTSS/504  
   kacia.thompson@dcssga.org 
   (770) 651-2329 

 Antecedentes Médicos 
 Apoyos, adaptaciones e intervenciones escolares anteriores 

 Informe Psicológico  
 Notas del Terapeuta o Consejero  

OPORTUNIDADES DE TRABAJO   
EN EL CONDADO DE DOUGLAS 

¿Está buscando trabajando en el Condado de Douglas?  
 Haga click here para ir a DouglasJobs.com para las empresas 

locales que ahora están contratando.  

https://lor2.gadoe.org/gadoe/items/d36788ad-6bc2-41c8-a558-46b9e158174e/1/viewscorm.jsp?.vi=file
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/GaMTSS/MTSSFamilyGuide.pdf
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/GaMTSS/FamilyGuide-SPANISH.pdf
https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Special-Education-Services/Documents/GaMTSS/MTSS%20Key%20Terms.pdf
mailto:kacia.thompson@dcssga.org
http://www.douglasjobs.com
http://www.douglasjobs.com/
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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 here o escanee este código QR para acceder a nuestra      
página web con los recursos enlistados. 

Actualmente, todos los estudiantes de ESOL desde el kínder hasta el grado 12 están tomando su prueba de 
dominio del idioma Inglés conocida como la prueba ACCESS para ELLs. Esta prueba se administra anualmente 
para medir el progreso de la habilidad de cada Aprendiz del Idioma Inglés para comprender y usar el inglés 
en el ámbito escolar. Los resultados de las pruebas se devolverán a la escuela de su hijo/a a finales de la   
primavera. Esos resultados se compartirán con los padres, maestros y otro personal del distrito escolar para 
determinar el mejor plan de instrucción y apoyo para su hijo/a. Si tiene preguntas sobre la prueba,              
comuníquese con el maestro/a de su hijo/a. 

Los estudiantes de ESOL en el Condado de Douglas tienen acceso a algunos programas de computadora muy útiles. 
Lexia Core5 es para los estudiantes de Kinder a Quinto Grado y Lexia PowerUp para los estudiantes de secundaria y 
preparatoria es un gran recurso para ayudar a su hijo/a a desarrollar habilidades de lectura, auditiva y comprensión. 
Su hijo/a puede usar Lexia en casa. Hay un enlace en el portal de DCSS, y su hijo/a ya debería saber el nombre del 
usuario y contraseña correcta.  (Sino, comuníquese con el maestro de ESOL de su hijo/a.) Cuando los estudiantes     
inician una sesión en el programa, pueden ver su objetivo para la semana y cuantos minutos han dedicado a trabajar 
en Lexia hasta ahora. ¡Por favor anime a su hijo/a a alcanzar la meta de la semana! ¡Los estudiantes también pueden 
usar Flocabulary.com para desarrollar vocabulario! El maestro de ESOL de su hijo/a puede haber asignado a cada     
estudiante un nombre de usuario y una contraseña para Flocabulary. Su hijo/a puede ver videos de Flocabulary sin un 
nombre de usuario y contraseña. Simplemente vaya a Flocabulary.com y haga clic en lecciones en la parte superior de 
la pantalla. ¡Su hijo/a puede elegir un video de vocabulario sobre matemáticas, artes del lenguaje, ciencias o estudios 
sociales! Tanto Lexia como Flocabuary ayudan a los estudiantes a mejorar sus habilidades en Inglés.  

¿Le gustaría recibir mensajes en otro idioma del Sistema Escolar del Condado de Douglas? 

Por favor siga los siguientes pasos a continuación para cambiar su preferencia de idioma: 

1. Inicie una sesión en Portal para Padres : https://
campus.douglas.k12.ga.us/campus/portal/parents/
douglas.jsp 

2. Haga clic en el icono de la persona en la esquina 
derecho de la pantalla. 

3. Haga click en Configuración (Settings) 
4. Haga click en Preferencias de Contacto (Contact             

Preferences) 
5. Elija su Idioma Preferido (Preferred Language) de las 

opciones.   

6. Guarde los cambios (Save) 
7. Si su idioma preferido no es una de las opciones, 

por favor envié un correo electrónico a       
parent@dcssga.org. 

8. Si no se elige ningún idioma, el idioma                      
predeterminado es el inglés.  

9. Si necesita ayuda, comuníquese con alguien en la 
oficina de su escuela.  

 

https://www.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=125348&pageId=6075780
https://campus.douglas.k12.ga.us/campus/portal/parents/douglas.jsp
https://campus.douglas.k12.ga.us/campus/portal/parents/douglas.jsp
https://campus.douglas.k12.ga.us/campus/portal/parents/douglas.jsp
mailto:parent@dcssga.org


Aula-Virtual en la Época de la Tecnología- continua de la pagina 1 

  

 El sitio web de Public Broadcasting Service (Servicio de Radiodifusión Pública) incluye          
información sobre su programación, así como fuentes para maestros y enlaces a              
información sobre artes, tecnología, historia y ciencia. 

 Pregúntele al Dr. Math Ask Dr. Math es un Proyecto de Foro de Matemáticas que             
proporciona ayuda con las tareas. Lo mantiene el Colegio de Swarhmore.  

 Bilingual Books for Kids (Libros Bilingües para Niños) es un sitio comercial que distribuye 
materiales escritos en español e inglés que aparecen uno al lado del otro.  

 Think College Early (Piense en la Universidad con Tiempo) es un sitio web patrocinado por el Departamento de Educación de los 
EE.UU. que ofrece a los adolescentes recursos en línea para examinar sus opciones al prepararse para una ocupación.  

 TedEd ofrece una variación de Platicas TED con clips cortos, a menudo animados, de temas como ciencia, tecnología, estudios sociales, 
literatura, lenguaje, arte, salud, psicología y negocios y economía. Con las comunidades y los clubes, el sitio también facilita la            
colaboración.  

 Academia Para los académicos cuyo objetivo principal es compartir trabajos de investigación, Academia.edu atrae a una multitud de 
más de cinco millones de visitantes. Los académicos pueden monitorear el efecto de su investigación y estar atento en la investigación 
de los otros académicos que siguen. Es una gran herramienta para cualquiera que necesite datos e información sobre diversos temas e 
intereses. 

 

Los estudios han demostrado el impacto de la tecnología. El término "integración de tecnología" cubre tantas herramientas y prácticas 
variadas; hay muchas formas en que la tecnología puede convertirse en parte integral del proceso de aprendizaje. La disposición de 
adoptar la "integración de la tecnología" es fundamental en el proceso exitoso de aprendizaje a través de los medios de la tecnología en 
persona o virtualmente. La tecnología está evolucionando de forma continua y rápida. Es un proceso continuo y exige un aprendizaje 
continuo.  
 

“La tecnología es solo una herramienta. En términos de hacer que los niños trabajen juntos y 

motivarlos, el maestro es lo más importante.”  - Bill Gates 
 

Referencias: 
How to use Tablets, Educational Apps and Social Media in your Classroom https://www.teacheracademy.eu/course/how-to-use-tablets-
apps-social-media-classroom/  
 

K-12 Resources By Teachers, For Teachers Provided by the K-12 Teachers Alliance 
https://www.teachhub.com/teacher-resources/  
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https://goo.gl/QwmTHB 

AT T E N C I Ó N  A  TO D O S  LO S  E S T U D I A N T E S :   
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 1                     

Para obtener más información sobre los próximos exámenes de 
 Georgia Milestones, escanee aquí para visitar el sitio web del 

Calendario de Evaluaciones del Sistema Escolar del  Condado  
 de Douglas. 

http://www.pbs.org/
https://www.themathdoctors.org/category/ask-dr-math/
https://bookriot.com/bilingual-childrens-books/
https://sites.ed.gov/osers/tag/think-college/
https://ed.ted.com/
https://www.academia.edu/
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       clms.dcssga.org 
 

Noche Internacional (VIRTUAL) 
Martes 16 de marzo de 2021 a las 6:00 PM 
La noche internacional incorporará las diversas culturas que conforman 
nuestra comunidad escolar. Organizaremos diferentes secciones:            
vestimenta tradicional del país, artefactos, deportes y juegos, historia, 
estadísticas y curiosidades, ciudadanos famosos y comida y bebida.       
También tendremos familias que preparán muestras de alimentos que 
representan su herencia cultural y nuestra comunidad esta invitada a ver 
virtualmente toda la increíble cocina.  

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 
 

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 
 

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. 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 3 de los Equipos Académicos de Padres Maestros (VIRTUAL) 
Lunes 29 de marzo y martes 30 de marzo de 2021 a las 6:00 PM 
Los padres de los grados K al 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 
 

Platica de Datos (VIRTUAL) 
Jueves 4 de marzo de 2021 a las 6:00 PM 
Las familias asistirán a una sesión informativa sobre como hacer avanzar la 
escuela con la participación activa de la comunidad y los padres.                  
Discutiremos los Datos de Evaluación y como se utilizarán para hacer     
avanzar nuestra escuela de la manera mas positiva para nuestros              
estudiantes.  

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 
 

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       swes.dcssga.org 
 

Consejos para la Prueba (VIRTUAL) 
Martes 13 de marzo de 2021 a las 9:00 AM y a las 6:00 PM 
Escuche al personal de la escuela hablar sobre como apoyar a su hijo/a 
para la próxima evaluación de Georgia Milestones. Aprenda la importancia 
de estos puntajes. También cubriremos las pruebas de GKIDS Y CDA.  

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

(770) 651-3500       bues.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 Factory Shoals  
2375 Mount Vernon Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3900       fses.dcssga.org 
 

Ciencia Familiar (VIRTUAL) 
Jueves 18 de marzo de 2021 a las 6:00 PM 
Los maestros promoverán la imaginación y el interés por la ciencia a través de 
actividades que requieren recursos económicos y fácilmente disponibles.  

COVID-19 Kit de Recursos para Padres  
 

Haga clic aquí here para obtener nuevos           
recursos de COVID-19 para garantizar el          

bienestar social, emocional y mental de su hijo/
a/. Proporcionado por el Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades. (CDC). 

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
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/parental-resource-kit/index.html

