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El Parent Post  
F a c i l i t a n d o  l a  A l i a n z a   F a m i l i a   E s c u e l a  

Volumen XIV, Número 2  • 12 de diciembre, 2022 

Continúe Aprendiendo durante las Vacaciones 

Por Patti Sullivan, Especialista en Participación Familiar, Sistema Escolar del Condado de Douglas 
 

Hay muchas oportunidades para que sus hijos sigan aprendiendo mientras están de vacaciones. 
Aquí hay algunas: 
 

*  Para los niños más pequeños, hay muchos libros de festividades que pueden compartir juntos. Ya 
sea que celebre Hanukkah, Kwanzaa o Navidad, hay docenas de historias relacionadas con estas 
festividades. Su biblioteca local es un gran recurso para este tipo de libros. 

 Consiga la ayuda de su estudiante en la cocina. Busque recetas en libros de cocina o en línea.  
Haga que su estudiante lea las recetas y luego decidan juntos qué recetas probar. También puede 
usar la receta para practicar operaciones matemáticas y fracciones. 

 ¿Recibe tarjetas navideñas de amigos y familiares? Si es así, pídale a su estudiante que lea estas 
tarjetas en voz alta para usted y el resto de su familia. 

 Planee una noche de juegos en familia. Hay muchos juegos que ayudarán a sus hijos a practicar 
todas las materias que están aprendiendo en la escuela. Los juegos de cartas y otros juegos con 
dados pueden ayudar a los estudiantes más jóvenes a contar. Los juegos de trivia (como Trivial 
Pursuit o Cranium) pueden ayudar a todos los estudiantes con estudios sociales, historia,          
ciencias, lectura y matemáticas. 

 ¿Reciben su(s) hijo(s) un regalo o regalos durante las vacaciones? Pueden practicar su                  
escritura escribiendo tarjetas de agradecimiento o incluso correos electrónicos de                              
agradecimiento. 

 Organice un debate familiar. Puede plantear preguntas sencillas (como, ¿cuál es el mejor día    
festivo?) y pedir a cada miembro de la familia que exprese su opinión y dé razones para respaldar 
su opinión. 

Construyendo una Tradición de Alfabetización 
Por Connie Railey, Secretaria de la Biblioteca, Escuela Primaria North Douglas 

 

Los días festivos son un buen momento para construir nuevas tradiciones. Con los días cada vez más 

cortos, el aire cada vez más fresco, por lo que comienza a buscar actividades increíbles para hacer 

en familia; considere construir una tradición de alfabetización. En un estudio de Scholastic, el 85% 

de los niños consideran que el tiempo que pasan leyendo un cuento es “especial”. Leer en voz alta a 

su estudiante no solo puede crear hermosos recuerdos, sino que también puede mejorar sus      

puntajes en las pruebas estandarizadas. Según el Centro de Investigación Pew, "la mitad de los    

estudiantes de 9 años que obtuvieron una puntuación igual o superior al percentil 75 en el           

componente de lectura de 2020 de la Evaluación Nacional del Progreso Educativo (NAEP)              

informaron leer por diversión en su propio tiempo casi todos los días, en comparación con el 39% 

de los estudiantes de 9 años que puntuaron por debajo del percentil 25”. En esas frías y lluviosas 

mañanas de sábado, o en esos agitados días de nieve, o simplemente la noche antes de Navidad; 

elija un libro con su estudiante, acomódese con una galleta de azúcar y comience una tradición de 

lectura. 

https://dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org


Recursos Web para la Tarea 

FACT MONSTER - Ayuda con la tarea y Consejos para Estudiar 
Este sitio web es parte de la familia de sitios educativos y de referencia de 
Sandbox Learning para padres, maestros y estudiantes. Agrupa los          
recursos por área temática, lo que permite a los estudiantes y/o padres 
navegar fácilmente por el sitio. 

KHAN ACADEMY 
Este es un recurso muy completo para ayudar a los padres a buscar información para su propio 
uso o para ayudar a guiar a sus hijos a con su tarea. Este sitio requiere registrarse para obtener 
una cuenta gratuita. 

WONDEROPOLIS                                                                                                     
Este es un sitio web sin fines de lucro que responde todo tipo de preguntas enviadas por niños 
con un enfoque en ciencias y estudios sociales de k-8. T

E
C
H
 
C
O
R
N
E
R
 

W
e
b
 
r
e
s
o
u
r
c
e
s
 
f
o
r
 
Y
O
U
!
 

¡Disfrute de unas Vacaciones Bilingües!  
Por Julie King, Maestra de ESOL, Escuela Primaria Annette Winn  

 

¡Las vacaciones que se acercan traen emoción junto con el conocimiento de que el año escolar está a mitad de camino!   
Nuestros Estudiantes de Inglés (EL) han progresado mucho este año. Por supuesto, queremos que los estudiantes continúen 
aprendiendo, incluso mientras disfrutan de unas vacaciones. Los EL pueden continuar trabajando en Lexia Reading Core5 o 
Lexia Power Up durante el receso escolar y, por supuesto, los estudiantes deben continuar leyendo todos los días. Pero hay 
otras formas en que los padres y miembros de la familia pueden ayudar a nuestros Estudiantes de Inglés a seguir creciendo 
académicamente. 
 

Aunque queremos que nuestros estudiantes usen sus habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir en inglés; también      
queremos que continúen usando su lengua materna. Continúe hablando con sus hijos en su primer idioma y anímelos a usar 
este idioma también. Tener conversaciones en cualquier idioma mejora el vocabulario de su Estudiante de Inglés. Aumentar el 
vocabulario de su hijo mejorará las habilidades de lectura y escritura. Queremos que nuestros estudiantes sean Superhéroes 
Bilingües, ¡así que ayúdelos a usar esas habilidades en el idioma nativo y en inglés en casa! 
 

La lectura es la mejor manera para que cualquier estudiante progrese académicamente en la escuela. Las habilidades de     
lectura de su estudiante también afectan su desempeño en otras materias, ¡desde matemáticas hasta ciencias! Tanto leerle a 
su estudiante como alentarlo a leer puede mejorar las habilidades de lectura de su estudiante. Si puede leerle a su estudiante 
en su idioma nativo, esto es realmente muy beneficioso para los Estudiantes de Inglés. Las bibliotecas públicas tienen libros en 
varios idiomas. El sitio web epic books website también tiene libros en inglés, español, francés y chino. Otro sitio,               
ellstudents.com, ofrece una lista de libros gratuitos en varios idiomas.  
 

¡Los maestros de ESOL aprecian su ayuda y apoyo mientras trabajamos juntos para ayudar a nuestros Estudiantes de Inglés a 
lograr grandes metas! ¡Que tenga unas seguras y felices fiestas! 
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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 aquí o escanee este código QR para acceder a nuestra página web 

con los recursos enlistados. 

https://www.factmonster.com/homework-help/homework-help-study-tips
https://www.khanacademy.org/signup
https://wonderopolis.org/
https://www.getepic.com/
https://ellstudents.com/blogs/the-confianza-way/ittakesavillage-free-multilingual-online-libraries-amp-books
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, Ciencias y STEM 
Lunes 9 de enero de 2023 a las 10:00 AM (VIRTUAL) y 6:00 PM (PRESENCIAL) 
La noche de Matemáticas, Ciencias y Stem se centrará en la importancia de cada 
uno de estos temas y cómo se pueden utilizar en su vida diaria. 

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

(770) 651-3300       bees.dcssga.org 
 

Noche de Manía Matemáticas  (PRESENCIAL) 
Lunes, 23 de enero de 2023 a las 6:00 PM 
¡Ven y celebra el día 100 de clases con nosotros! ¡Disfrute de un gran espectáculo 
matemático "práctico" lleno de diversión, juegos y actividades! 

 
 
 
 

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

(770) 651-3800       eses.dcssga.org 
 

Noche de Matemáticas (PRESENCIAL) 

Jueves, 26 de enero de 2023 a las 5:30 PM 
Nuestros maestros están entusiasmados con la próxima Noche de Matemáticas, 
porque tendrán la oportunidad de compartir cómo se están desempeñando los 
estudiantes en el área de matemáticas basado en datos de una variedad de     
evaluaciones. Los padres tendrán la oportunidad de hacer preguntas sobre cómo 
pueden ayudar a sus hijos en casa. Una vez que se respondan las preguntas, el 
maestro y los padres discutirán recursos y estrategias sobre cómo pueden apoyar 
el aprendizaje del estudiante en el hogar. 

P R Ó X I M O S  T A L L E R E S  D E  T Í T U L O I   
Los padres de los niños que reciben servicios con fondos del Título I pueden asistir a cualquier taller, independientemente de la ubicación. 
Consulte el horario para determinar si los talleres para padres serán virtuales o presenciales. Para obtener información adicional, comuní-

quese con la escuela de su estudiante a los números de teléfono que se enumeran 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  
 

APTT Reunión #2 
Martes, 24 de enero de 2023 a las 6:00 PM (grados k-2) 
Jueves, 26 de enero de 2023 a las 6:00 PM (grados 3-5) 
Los grados K a 5 se reunirán con los padres del salón de clases de sus hijos para 
discutir los 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 Primaria Mt. Carmel  
2356 Fairburn Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-4200       mces.dcssga.org 
 

¿Donde Nos Encontramos Ahora? (VIRTUAL) 
Martes, 13 de diciembre de 2022 a las 6:30 PM 
Únase mientras revisamos los datos del primer semestre. 
Matemáticas Winter Wonderland (PRESENCIAL) 
Jueves, 15 de diciembre de 2022 a las 5:30 PM 
Los padres están invitados a asistir a una noche de matemáticas llena de chocolate 
caliente, muñecos de nieve y todo lo relacionado con el invierno. Las familias                     
participarán en actividades interactivas y atractivas que se pueden transferir fácilmente 
del salón de clases al hogar. 

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

(770) 651-5400       sms.dcssga.org 
 

GA Milestones y Preparación par Exámenes (VIRTUAL) 
Jueves, 9 de febrero, 2023 a las 6:00 PM 
En esta reunión, aprenderemos sobre estrategias importantes para tomar          
exámenes, consejos de preparación y usos de los resultados de los exámenes 
mientras nos preparamos para los exámenes de Fin de Grado/Milestone .  

  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 
 

Charla Tecnológica (VIRTUAL) 
Jueves, 2 de febrero de 2023 a las 5:30 PM 
Viernes, 3 de febrero de 2023 a las 12:00 PM 
Únase a nosotros para discutir la seguridad de usar el Internet. También hablaremos 
sobre todas las diferentes aplicaciones que usan los niños y lo que los padres deben 
tener en cuenta y las formas en que los padres pueden mantener a los estudiantes 
seguros. 

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

(770) 651-3400       bses.dcssga.org 
 

Museo Internacional de Cera (PRESENCIAL) 
Jueves, 16 de febrero de 2023 a las 5:00 PM 
Este evento contará con estudiantes vestidos como personas influyentes en la 
historia de todo el mundo. Los estudiantes compartirán datos sobre su personaje 
y cómo han tenido un impacto positivo en la vida de los demás. 

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

(770) 651-3500       bues.dcssga.org 
 

Asuntos de Seguridad y Disciplina (VIRTUAL) 
Lunes, 19 de diciembre de 2022 a las 6:30 PM 
Todos los estudiantes merecen tener acceso a un entorno de aprendizaje acogedor, de apoyo 
y seguro. Para preparar a los estudiantes para el éxito, Burnett se esfuerza por crear un clima 
que satisfaga las necesidades sociales, emocionales, conductuales y de salud mental de los 
estudiantes a los que servimos. Igual de importante es promover la protección de todos los 
estudiantes contra la violencia, las armas y el acoso escolar en nuestra escuela. Únase a 
nosotros para aprender más. 

 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 
 

Reunión de FSES sobre Clima Escolar, Seguridad y Disciplina (VIRTUAL) 
Miércoles, 11 de enero de 2023 a las 5:30 PM 
El propósito de esta reunión es discutir el clima escolar actual, la disciplina y los 
procedimientos y tendencias de seguridad en la Escuela Primaria Factory Shoals. 
STEM/Noche de Feria de Ciencias (PRESENCIAL) 
Martes, 7 de febrero de 2023 a las 6:00 PM 
¡El propósito de este evento es aprender todo sobre STEM! Hay STEM a nuestro 
alrededor. Los participantes podrán realizar varias actividades STEM, ver todos los 
proyectos de la Feria de Ciencias y descubrir quién ganó la Feria de Ciencias de 2023 
para FSES. 

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

(770) 651-4100       lses.dcssga.org 
 

Noche de Matemáticas (PRESENCIAL) 
jueves, 26 de enero de 2023 a las 18:00 
¡Únase a LSES para nuestra Noche de Matemáticas! Habrá juegos divertidos y 
actividades para que los padres participen con sus hijos. 

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://mces.dcssga.org/
https://sms.dcssga.org/title_i
https://swes.dcssga.org/programs/title_i
https://bses.dcssga.org/
https://fses.dcssga.org/cms/one.aspx?portalid=128287&pageid=596389
https://bues.dcssga.org/programs/title_i
https://fses.dcssga.org/cms/one.aspx?portalid=128287&pageid=596389
https://lses.dcssga.org/programs/title_i_if_applicable


Escuela Primaria Arbor Station  
9999 Parkway South, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3000       ases.dcssga.org 
 

Noche de Estudios Sociales: Días Festivos Alrededor del Mundo (PRESENCIAL) 
Jueves, 15 de diciembre de 2022 a las 6:00 PM 
Cada nivel de grado tendrá actividades atractivas que representan a un país diferente. 
Todos los estudiantes de Arbor Station que asistan recibirán un libro gratis de Books-A-
Million Douglasville, un pasaporte y un sello cuando completen las actividades. Todos 
disfrutarán de momentos divertidos mientras aprenden sobre otros países. 

Escuela Primaria South Douglas  
8299 Highway 166, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-4500       sdes.dcssga.org 
 

Noche de matemáticas y ELA (PRESENCIAL) 
Jueves, 19 de enero de 2023 a las 6:00 PM 
Venga y disfrute de los juegos de Matemáticas y ELA que toda la familia puede jugar. 
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P R Ó X I M O S  T A L L E R E S   
Consulte el horario para determinar si los talleres para padres serán virtuales o presenciales. Para obtener información adicional, comuníquese 

con la escuela de su estudiante a los números de teléfono que se enumeran a continuación. 

Escuela Primaria Chapel Hill  
4433Coursey Lake Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3600       ches.dcssga.org 
 

Disciplina de Chapel Hill ES (VIRTUAL) 
Martes, 17 de enero de 2023 a las 10:00 AM 

Guepardos, únanse a nosotros mientras revisamos nuestros protocolos de seguridad del 
edificio, datos de disciplina, CKH y nuestro sistema de comportamiento positivo PAWS en 
toda la escuela. 
Noche de Matemáticas (PRESENCIAL) 
Jueves, 19 de enero de 2023 a las 5:30 PM 
Está cordialmente invitado a asistir a la Noche de Matemáticas de Primavera de la  
Escuela Primaria Chapel Hill. Esta será una noche llena de diversión en la que aprenderá 
formas de reforzar las habilidades matemáticas a través de juegos. 

Escuela Primaria Winston  
13691 Veterans Memorial Hwy, Winston, GA 30187 

(770) 651-4700       wes.dcssga.org 
 

WES Noche de Juegos (PRESENCIAL) 
Jueves, 26 de enero de 2023 a las 6:00 PM 
Desde matemáticas hasta lectura y escritura, e incluso experimentos científicos, 
qué mejor manera de ayudar a su estudiante a aprender que la Noche de Juegos 
para Padres. Nos divertiremos jugando juegos e incluso haremos juegos para  
llevar a casa que ayudarán a sus estudiantes a aprender. 

Escuela Primaria Bill Arp  
6550 Alexander Parkway, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3200       baes.dcssga.org 
 

Noche de Matemáticas (PRESENCIAL) 
Jueves, 26 de enero de 2023 a las 6:00 PM 
Los padres recibirán información sobre los estándares de matemáticas actuales y 
nuevos del Departamento de Educación de Georgia, y estarán expuestos a diferentes 
métodos de instrucción que usan sus estudiantes para aprender estas habilidades. 

 Escuela Secundaria Factory Shoals  
3301 Shoals School Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5800       fsms.dcssga.org 
 

Noche Académica FSMS: Matemáticas y Ciencias (VIRTUAL) 

Jueves, 19 de enero de 2023 a las 6:00 PM 

Las familias aprenderán sobre los estándares de matemáticas y ciencias de la escuela 

secundaria y cómo incorporarlos en las actividades diarias. 

 Escuela Secundaria Mason Creek  
7777 Mason Creek Road, Winston, GA 30187 

(770) 651-2500       mcms.dcssga.org 
 

Seguridad y Disciplina 101 en MCMS (VIRTUAL) 
Miércoles, 14 de diciembre de 2022 a las 10:00 AM 
Los padres escucharán a los administradores de MCMS sobre el plan de disciplina de  
toda la escuela, las expectativas de comportamiento y los procedimientos y protocolos 
de seguridad que se siguen en MCMS. Los administradores estarán disponibles para        
responder preguntas sobre las inquietudes de los padres sobre el acoso escolar, las  
interrupciones en el salón de clases y la seguridad escolar en general. Esta reunión se 
grabará con acceso de visualización e instrucciones publicadas en el sitio web de la   
escuela. 

Escuela Primaria Dorsett Shoals  
5866 Dorsett Shoals Road, Douglasville, GA 30135  

(770) 651-3700       dses.dcssga.org 
 

Noche STEM (PRESENCIAL) 
16 febrero 2023 a las 6:00 PM 
Este evento comunitario brindará a los estudiantes, padres, maestros y                  
cuidadores la oportunidad de participar juntos en la emoción de las actividades 
STEM. Las actividades STEM serán proporcionadas por el Centro de Ciencia y  
Tecnología Juvenil de Georgia (GYSTC) e incluirán algo de interés para todos. 

Escuela Primaria Holly Springs  
4909 West Chapel Hill Road, Douglasville, GA 30135  

(770) 651-4000       hses.dcssga.org 
 

Noche de Alfabetización (PRESENCIAL) 
Jueves, 19 de enero de 2023 a las 4:30 PM  
¡Únase a nosotros para asistir a una noche de alfabetización llena de diversión y apoyo 
de los padres en todo lo relacionado con la alfabetización! Tendremos búsqueda de 
tesoro de cada nivel de grado en la cafetería, Universidad de Alfabetización para Padres 
en la Biblioteca y Bingo de Libros. Todos los asistentes son bienvenidos a un chocolate 
caliente mientras participan en las actividades. 

Noche GMAS (VIRTUAL y PRESENCIAL) 
Jueves, 16 de febrero de 2023 a las 5:30 PM 
En esta reunión, proporcionaremos información sobre qué tan bien los estudiantes 
dominan los estándares de contenido adoptados por el estado, informaremos a los 
padres sobre el aprendizaje y el progreso de sus hijos y brindaremos información que 
ayudará a mejorar la eficacia de la escuela y el programa. 

Próximas Fechas Importantes 

16 de diciembre       Termina el semestre  
19 de dic. al 3 de enero      Vacaciones para estudiantes 
4 de enero       Regreso de los estudiantes; empieza el 2do semestre 
5 de enero                     Se emiten las boletas de calificaciones, todos niveles  
16 de enero        Dia festivo para estudiantes 

https://ases.dcssga.org/
https://sdes.dcssga.org/
https://ches.dcssga.org/
https://wes.dcssga.org/
https://baes.dcssga.org/
https://fsms.dcssga.org/
https://mcms.dcssga.org/
https://dses.dcssga.org/
https://hses.dcssga.org/

