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Estimadas familias de GES,

Noviembre es el Mes Nacional de Participación Familiar. Estamos muy agradecidos por nuestros padres y
estudiantes de Graysville. Este año, el Título I de GES está colocando “Tom the Turkey” en el pasillo sensorial.
¡Desafortunadamente ha perdido sus plumas! ¡Depende de nuestros estudiantes de GES y sus familias
ayudar a Tom a recuperar sus plumas!

Estos son los pasos para hacer la pluma de su familia para nuestro Tom:

1. Use la pluma adjunta para escribir lo que su familia agradece este año.
2. Decora tu pluma, ¡sé creativo! Puedes usar marcadores, pintura, crayón,

hojas, purpurina, plumas; simplemente no hay alimentos.
3. Escriba el nombre de su estudiante y el nombre de su maestro en la parte de

atrás
4. . Regrese a la escuela antes del jueves 12 de noviembre. ¡

Gracias por participar en este divertido proyecto familiar!

Marissa Watson
Coordinadora de participación de padres de Título I de GES
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us

Otras ideas para celebrar el Mes de participación familiar
● Lean un libro juntos enfamilia
● Escriban una historia juntos
● Actúen un libro favorito de la familia
● Cree una galería de arte familiar
● Lea un reservar y mirar una película basada en ese libro.
● Hornear algo juntos: usarán muchas matemáticas.
● Mida qué tan lejos puede saltar su hijo, lanzar una pelota,

etc.
● Cuente cuántas veces su hijo puede saltar la cuerda

seguidas o saltar sobre un pie
● Construye algo con legos o bloques.
● Da un paseo y habla sobre lo que ves: ¿cuántas casas

azules hay en tu vecindario? ¿Qué color de hojas ves?
¿Por qué cambian las hojas?

● Organice un intercambio de libros para la familia: todos
eligen un libro para otro miembro de la familia.
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● PARTICIPE en la reunión virtual GES FAST - 17 de
noviembre.


