
¡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 - El Campus Inner Harbour. 
Para más información, 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 ,  T i t u l o  I  

Volumen X,  Número 4 

¡Combatir la Pérdida de Aprendizaje del Verano! 
Por Denine Pope, Registrar, Escuela Primaria Factory Shoals 

 

¿Sabía Usted?  

 Los niños pueden perder dos meses de logros de nivel de grado en matemáticas y lectura durante los meses de verano. 

 La lectura a nivel de grado en el tercer grado es el predictor más importante de graduación de la escuela preparatoria. 

 Aprender a leer y leer para aprender son habilidades para toda la vida necesarias para graduarse y más delante. 

 La alfabetización permite ser independiente y un pensador crítico. 
 

Aquí hay algunas formas prácticas en las que puede apoyar el crecimiento intelectual de su hijo y Combatir la 
Pérdida de Aprendizaje del Verano: 
Leer en casa: Leer en casa debe ser divertido y fácil, algo que ambos anticipan, un momento para reír y 
hablar. Haga de la lectura una gran oportunidad para que usted y su hijo-a pasen un tiempo especial juntos. 
Pida a los niños mayores que le cuenten sobre lo que están leyendo y / o lo que han aprendido de la lectura. 
Los niños mayores también pueden leer recetas, instrucciones, manuales, mapas, letreros y correos          
electrónicos. Esto les ayudará a comprender que las palabras se pueden organizar de diferentes maneras en 
una página, dependiendo para que sean. ¡Lea y hable mucho con su hijo-a mientras hacen cosas juntos!   
Usted es el mejor maestro de su hijo-a. Cuando habla con su hijo-a, le enseña sobre la autoexpresión y los 
expone a un nuevo vocabulario y habilidades de comprensión, que son necesarias para tener éxito como 
lectores y escritores. Lo más importante, es que les ayuda a unirse, conectarse y comunicarse. 
Anime a su hijo a escribir: Permítales escribir listas de compras o hacer tarjetas de cumpleaños en papel o 
en la computadora. Puede trabajar con niños mayores en juegos de palabras o inventar historias juntos.   
Escribir con un propósito real (invitaciones, correos electrónicos) puede ayudarle a su hijo-a a querer escribir. 
Mantenga la escritura divertida y use cualquier excusa para alentar a su hijo a escribir sobre cualquier cosa, 
en cualquier momento. 
El verano es también el momento perfecto para practicar la caligrafía: Haga la escritura más fácil con el 
sostenimiento del lápiz adecuado. Cuando sostiene correctamente un lápiz o bolígrafo, sus tres dedos se  
tocan, lo que promueve la actividad cerebral. 
Haga que su hijo-a lea en voz alta mientras escribe de izquierda a derecha. Los ojos que siguen el movimiento 
de la mano y las letras refuerzan las habilidades correctas de escritura y lectura. 
Use actividades diarias sencillas para reforzar las habilidades matemáticas: 
Ayude a su hijo/a a:  

 Encontrar números en la casa y el vecindario: relojes, carteles, buzones, etc. 

 Hacer patrones al contar (adelante/atrás/en grupo, etc.) 

 Hacer problemas de suma y resta mentalmente (matemáticas mentales) 

 Decir la hora – en punto, media hora, minutos para, etc. 

 Aprender las tablas de multiplicar 

 Saltearse los números al contar (2,4,6,8, etc – 100, 200, 300, 400, etc – 500, 1000, 1500, 2000, etc)   

 Ayudar en la tienda de comida - elija artículos para pesar, busque el mejor precio / compare precios,     
estime cuánto cambio recibirá. 

 

Estas son solo algunas ideas simples que puede utilizar para ayudar a sus hijos a seguir aprendiendo durante 

los meses de verano, y al apoyarlos y alentarlos, y al sentirse entusiasmados por su aprendizaje, les enseñará 

la importancia de la educación. 
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"Escuelas Fuera para el Verano!" 
Amanda Kirk, ESOL Escuela Primaria Sweetwater 

 
El verano significa clima más cálido y actividades al aire libre. ¿Qué pasa con los niños que están fuera de la escuela? ¿Qué van a hacer 
todo el verano? Para la mayoría de los padres, ellos solo quieren que sus hijos hagan algo que no sea videojuegos o que vean un sinfín de 
videos. Aquí hay algunas sugerencias para las actividades de verano. Aquí están algunos de mis favoritos. 
 

Creando Cosas 
Con demasiada frecuencia los niños se convierten en consumidores en vez de creadores. Aquí está su oportunidad de cambiar eso. Hay un 
montón de cosas que hacer. Estas son solo algunas ideas para comenzar. Haga algo hecho de cartón. El cartón está en todas partes y es 
fácil trabajar con el. ¡Puedes construir cualquier cosa de cartón! Deje que su hijo-a muestre su creatividad e inventivita. Usted se           
sorprenderá de las cosas que se les ocurrirán y la mejor parte es que es gratis. 
Visite su Biblioteca Local.  
Las bibliotecas son un gran lugar para llevar a los niños. La mayoría de las bibliotecas tienen programas de cuentos o actividades de lectura 
y hay una selección infinita de libros para mantener a los niños ocupados. Si sus hijos aún no han adaptado el amor por la lectura, pídale 
sugerencias a su bibliotecario-a o expóngalos una novela gráfica. Las novelas gráficas están llenas de imágenes que pueden ayudar a los 
lectores principiantes a entender la historia y mantener su atención. 
Parques 
Somos muy afortunados de vivir cerca de tantos parques maravillosos. Tome un día y haga un picnic en el Parque de Sweetwater Creek o 
el Parque de Deer Lick. ¿Sabía que en el Parque de Sweetwater Creek puede caminar por un sendero boscoso que sigue el arroyo hasta las 
ruinas de La Compañía Manufacturera de New Manchester, una fábrica textil quemada durante la Guerra Civil?  Más allá del molino, el 
sendero sube por acantilados rocosos para ofrecer vistas de los hermosos rápidos que se encuentran abajo. Más senderos serpentean a 
través de campos y bosques, mostrando helechos, magnolias, azaleas silvestres y una variedad de árboles. Los guardabosques conducen 
caminatas informativas en estas áreas durante todo el año. Hay un sinfín de actividades que se pueden hacer aquí en los parques de     
nuestra comunidad. 
Proyectos STEM 
Manténgalos ocupados explorando y aprendiendo sin barreras. Ayudemos a sus pequeños científicos, pequeños inventores e ingenieros a 
adoptar STEM y a convertirse en expertos en resolver problemas, emprendedores e inventores. ¡Las sobras de dulces son útiles para hacer 
ciencia y son una buena manera de usarlas! Puede usar malvaviscos o trozos de manzana si dulces no son su preferencia. O un viaje rápido 
a la tienda de “dollar tree” para recoger objetos como palillos de dientes, palitos de paletas, limpiadores de pipa o incluso vasos de       
plástico puede permitir a los estudiantes crear cosas increíbles. Se sorprendería de todos los objetos que se encuentran alrededor de la 
casa que se pueden usar para hacer un proyecto STEM. 
Invítelos a la Cocina. 
Pase tiempo en la cocina horneando. Deje que su hijo-a ayude a verter, medir, romper huevos y revolver. Dedique algún tiempo a decorar 
galletas de azúcar o bizcochos. Hornear puede ser una excelente manera de pasar tiempo juntos y ayudará a su hijo-a a desarrollar       
confianza en sí mismos, así como a aprender habilidades básicas de cocina. 
Deportes 
El condado de Douglas ofrece muchas ligas deportivas diferentes para los niños. Los deportes son una excelente manera de mantener a 
los niños ocupados mientras les brinda una forma divertida de hacer ejercicio y hacer amigos. Otra idea: vaya a ver un juego de béisbol en 
su estadio local. La Batería Atlanta está muy cerca y si va durante el día puede obtener boletos muy baratos. 
Campamento 
Acampar es una excelente manera de salir de la casa y explorar. Encuentre un lugar para armar su tienda, ya sea en un parque cercano, en 
algún lugar lejano o incluso en su patio. Pasen la noche mirando las estrellas, atrapando luciérnagas y haciendo s’mores (malvaviscos). Al 
amanecer, a su hijo-a le quedará un recuerdo de toda la vida e historias divertidas para contar en el futuro. 
Jardinería  
¡Plante un jardín con sus hijos! Les encantara ver como sus esfuerzos se convierten en plantas o flores. La jardinería también les enseñará 
la responsabilidad necesaria para cuidar las plantas y la paciencia mientras esperan a que las flores florezcan o que las verduras se        
produzcan. También puede usarlo como una oportunidad para enseñar a sus hijos sobre la nutrición y los ciclos de vida. 
Levántense y Muévanse  
Una de las mejores actividades para mantener a los niños entretenidos es el movimiento. Bailar, saltar, correr e incluso hacer yoga para 
niños son buenas ideas. ¡Ponga música y bailen en la sala! Pretendan ser estrellas de rock y que están dando un concierto para millones de 
aficionados invisibles. Moverse de cualquier manera es una gran forma de ejercicio y es bueno para el alma. 
 

Mantener a los niños entretenidos no tiene por qué ser difícil. Si toma un poco de creatividad y planificación, con un poco de esfuerzo, 
puede hacer que el verano sea una aventura llena de diversión. Disfrute de su verano y no podemos esperar a escuchar todos los          
maravillosos recuerdos que ha creado con su hijo-a. 
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! N e c e s i t a m o s   s u s   s u g e r e n c i a s !  
El Departamento de Título I del Sistema Escolar del Condado de Douglas está en el proceso de revisión y  
la revisión la Póliza de Compromiso de los Padres y Familias del distrito. Esta póliza establecerá las            
expectativas del distrito para la participación de los padres y la familia y cómo el distrito llevará a cabo los 
requisitos federales y estatales de participación de padres y familias. Se solicita y requiere la opinión de 
los padres sobre la revisión de esta póliza. Para revisar la versión preliminar de la póliza y proporcionar 
comentarios, por favor escanee el código QR o siga el enlace a continuación.  
 

http://bit.ly/19-20DCSSLEA 

 School  Dates  Days Breakfast Times Lunch Times 

Douglas County High June 3 – July 25 Monday - Friday 8:10 – 8:30 12:10 – 12:30 

Lithia Springs High June 3 - June 20 Monday - Thursday 8:10 – 8:30 12:10 – 12:30 

Turner Middle June 3 - June 20 Monday - Thursday 8:00 – 8:30 12:10 – 12:30 

Annette Winn Elementary June 3 - June 20 Monday - Thursday 7:30 – 8:00 11:40 – 12:00 

Arbor Station Elementary June 3 - June 20 Monday - Thursday 7:30 – 8:00 11:40 – 12:00 

Beulah Elementary June 3 - June 20 Monday - Thursday 7:30 – 8:00 11:40 – 12:00 

Bright Star Elementary June 3 - June 20 Monday - Thursday 7:30 – 8:00 11:40 – 12:00 

Sweetwater Elementary June 3 - June 20 Monday - Thursday 7:30 – 8:00 11:40 – 12:00 

Winston Elementary June 3 - June 20 Monday - Thursday 7:30 – 8:00 11:40 – 12:00 

Summer Feeding Locations 2019 

http://bit.ly/19-20DCSSLEA
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¡El verano está aquí, pero no dejes que el cerebro de tu hijo-a                                              
se convierta en una masa blanda! 
Elizabeth Story, ESOL, Escuela Primaria Beulah 

 

Padres, ¿están ustedes y sus hijos listos para el verano? ¡Los estudiantes están ansiosos por un descanso de trabajar duro en sus estudios 
académicos, sin embargo, es muy importante evitar que sus hijos eviten la caída académica del verano! Hay varias formas de mantener el 
cerebro de los niños ocupados, incluso mientras esperan el descanso del aula. Conozca cómo las vacaciones de verano afectan el             
rendimiento académico de los estudiantes en el otoño y qué se puede hacer para evitar la caída académica del verano.  
 

¡Sea una Estrella de Rock en Lectura! 
De acuerdo con estudios, los niños pueden perder un 25 por ciento de sus habilidades de lectura mientas están fuera de la escuela en el 
verano. Esto puede tener un efecto muy grande cuando regresen a la escuela en el otoño. Entonces, ¿cómo puede ayudar a su hijo/a a 
mantener su nivel de lectura? 

Lea libros durante el verano.  Haga una lista de los tipos de libros que le interesan a su hijo/a. Pregúntele al maestro de su hijo/a y       
encuentre algunos libros en línea que a su hijo/a le puedan gustar. El sitio web de Scholastic y la bibliotecaria de su hijo/a tendrán       
algunas recomendaciones basadas en la edad y los intereses de su hijo/a. A los niños que les gusta lo que están leyendo seguramente 
leerán más. 

Planee visitas regulares a la biblioteca. Nuestras bibliotecas en el Condado de Douglas y en los alrededores tienen muchos programas         
divertidos para niños durante los meses de verano. Lea libros en la biblioteca y saque algunos para llevar a casa y disfrutar en familia. 

 

Incorpore la Lectura en la Rutina Diaria de Verano.  

 Encuentre algo que leer diariamente. Anime a los niños a leer en cualquier lugar y en todas partes.  Los menús en el restaurante,                
instrucciones de los juegos, recetas, etc.  

 Planee tiempo de lectura todos los días a la misma hora. Fije una cierta hora del día y lea. ¡Pruebe diferentes tipos de libros y ubicaciones 
para que la lectura sea divertida! ¿Por qué no intentar leer afuera bajo un árbol? ¿Qué tal en una bañera con almohadas? ¿Quiere tratar 
de leer un libro en el parque en una manta?  

 Lea en voz alta. Que su hijo-a le lea de su libro por la noche, o léale antes de dormir. Los niños de todas las edades, incluyendo los           
adolescentes, pueden beneficiarse al escuchar libros que se les leen en voz alta, especialmente a los que actualmente tienen dificultades 
con sus propias habilidades de lectura. 

 

¿A sus hijos les encanta usar la computadora?  
Aquí hay algunos sitios web que su hijo/a puede usar y que le serán útiles: 
ReadWriteThink: ReadWriteThink ofrece una amplia variedad de materiales de estudios interactivos para ayudar a los estudiantes en 
áreas claves de alfabetización, como escritura, lectura, y aritmética. 
Khan Academy: Este es un sitio ofrece tutoriales, videos instructivos, explicadores, guías, planes de lecciones, etc. 
Discovery Education: Discovery Education ofrece juegos interactivos gratuitos, videos, concursos, laboratorios virtuales y actividades       
diseñadas para ayudarlos a profundizarse en un tema, ¡y a divertirse también! 
Smithsonian Education: La sección de "Estudiantes" de Smithsonian Education presenta recursos educativos interesantes. Se cubren cuatro 
categorías principales: Arte, Ciencia y Naturaleza, Historia y Cultura, Pueblos y Lugares. 
National Geographic Kids: 'Nat Geo Kids inspira a los aventureros jóvenes a explorar el mundo a través de revistas, libros, aplicaciones,  
juegos, juguetes, videos, eventos y un sitio web premiados.  
Ilearn.com: practica y mantiene las habilidades matemáticas durante el verano.  
Myon.com: Su hijo/a puede leer muchos libros excelentes en su nivel de lectura sobre temas que le interesan.  
Xtramath.com: ¡Practica de los conocimientos básicos de matemáticas hasta lograr la automaticidad!  
Lexia Core 5: (para estudiantes de ingles) – Un excelente y divertido programa de lectura en línea que ayuda a los estudiantes a aprender 
lo esencial de la lectura en su propio nivel. 
 

¡No deje que resten sus conocimientos de matemáticas este verano!                          

 Busque campamentos de verano que utilicen las habilidades aprendidas en matemáticas, como robótica, STEM o campamentos           
espaciales. 

 ¡Practiquen los conocimientos básicos de matemáticos! Deben saber sumar, restar, multiplicar y dividir con automaticidad. Pueden         
practicar usando el sitio web de: xtramath.com. Practiquen con tarjetas u oralmente, mientras esperan en la fila en una tienda, en el        
automóvil mientras viajan a y desde la casa, esperando por la comida en un restaurante o durante los comerciales de televisión. 

 Encuentre formas de agregar matemáticas a las actividades diarias, como calcular el volumen de agua en la piscina de la ciudad. 

 Doble o triplique una receta. Por ejemplo, ¿cuánta harina necesitaré si doblo una receta que requiere 3/4 taza de harina? 

 Permita que los adolescentes participen en la planificación de un viaje, estableciendo un presupuesto, calculando el combustible que se 
necesitará o calculando la distancia entre los lugares de visita. 

 

Recursos: https://www.publicschoolreview.com/blog/10-tips-for-avoiding-the-academic-summer-slide# 

https://www.khanacademy.org/
http://www.discoveryeducation.com/

