
Consejos sobre el Título I de GES…
Boletín informativo de recursos

familiares Participación de los padres y la familia = Éxito estudiantil

Número 1 de agosto de 2021 ¡

Bienvenido de nuevo! ¡Marque sus
calendarios

fechas y eventos importantes
que no querrá perderse!

¡Bienvenidas familias de GES! Quiero tomarme un momento para
presentarme como el Coordinador de Participación de Padres de Título I aquí
en Graysville. Mi nombre es Marissa Watson y estoy muy emocionada de
trabajar con ustedes este año. Nuestro objetivo es capacitar a los padres y
las familias para que desempeñen un papel en la educación de su hijo
asegurándose de que todos posean las herramientas necesarias para que el
año escolar 2021-2022 sea un éxito.

Si bien los maestros desempeñan un papel fundamental en la enseñanza de
conocimientos y habilidades, las actitudes de los niños hacia la escuela y sus
hábitos de estudio, lectura y aprendizaje se desarrollan en gran medida en el
hogar. ¡Eres el primer maestro de tu hijo! Los estudios han vinculado la
participación familiar con calificaciones más altas de los estudiantes y
puntajes en las pruebas, actitudes y comportamientos más positivos y
mejores entornos escolares.

Aquí hay algunas formas de participar en el aprendizaje de su hijo:
● Pregunte sobre su día
● Establezca hábitos de tarea rutinarios
● Apoye la escuela y los eventos del Título I Comuníquese
● regularmente con el maestro de su hijo

Nos comprometemos a trabajar incansablemente en nombre de sus hijos.
¡Únase a nosotros en este compromiso para que nuestros estudiantes
puedan tener éxito en el año escolar 2021-2022!

Atentamente,
Marissa Watson

Tenga en cuenta que, por el momento, las reuniones grandes se
llevarán a cabo virtualmente en línea. ¡Gracias por su

comprensión!

● 9 de agosto - Primer día de
clases

● 23-27 de agosto - Reunión anual
de padres de Título I virtual
(detalles incluidos en este boletín)

● 26 de agosto - Orientación
virtual para padres (detalles del
maestro de su hijo))

● 30 de agosto-septiembre. 3 -
Orientación para voluntarios
virtuales

● 2 de septiembre - Fotos de
otoño

● 6 de septiembre - No hay clases
● 13 de septiembre - Reunión del

PTO a las 6:00

Contactos del Título I

Kerri Sholl

Directora

p.

M.k.sholl.ges@catoosa.k12.ga.us

Marissa Watson

Coordinadora de participación de

padres

mwatson .ges @

catoosa.k12.ga.us

Rebecca West

Entrenador académico

rwest.ges@catoosa.k12.ga.us

706-937-3147

http://ges.catoosa.k12.ga.us/

Título I interpretado - ¿Qué ¿Qué significa ser una escuela de Título I
El Título I es parte de la ley Every Student Succeeds Act (ESSA). Brinda asistencia financiera a las escuelas para satisfacer las
necesidades de los estudiantes en riesgo. El objetivo del Título I es proporcionar servicios y actividades instructivos que apoyen a los
estudiantes a cumplir con los exigentes estándares de desempeño del estado. ¡TODOS los estudiantes se benefician de estar en una
escuela de Título I!
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Enfoque en la participación familiar

Los padres son el primer maestro de un niño!

Los maestros de GES están altamente calificados. Los
padres tienen derecho a solicitar calificaciones de
maestros y paraprofesionales. Para obtener más
información, comuníquese con la oficina de la

escuela.

Esta nueva sección del boletín ofrecerá consejos e
información sobre cómo participar más plenamente en la
educación de su hijo. Si bien la participación de los padres y
la participación de los padres son muy similares, en realidad
son bastante diferentes. La diferencia clave es la
ASOCIACIÓN formada entre familias y escuelas. La
educación de su hijo no se detiene al final del día escolar.
Queremos que los padres y los maestros trabajen juntos para
maximizar el aprendizaje de los estudiantes. Este año en
GES organizaremos las reuniones del Equipo de Apoyo
Académico Familiar (FAST) para continuar ayudando a las
familias a participar más y fortalecer la comunicación entre
padres y maestros. ¡Únase a nosotros para comprometerse a
colaborar juntos este año!

Eduspeak Decoded
¿Qué es un PLC?

PLC significa Comunidad de aprendizaje profesional. Un PLC es un
grupo de educadores que trabajan juntos continuamente para

compartir ideas y mejorar sus prácticas de enseñanza para crear un
entorno de aprendizaje donde todos los estudiantes alcancen su

máximo potencial. La Primaria Graysville participa en el proceso de
PLC como una forma de proporcionar a nuestros estudiantes la

mejor educación posible.

¡ESTAS INVITADO!
anual para padres de GES Título I

Reunión virtual

agosto 23-27 de

¡Aprenda cómo el Título I impacta a su hijo y a nuestra
escuela!

Escanee el código QR para ver la presentación de la

reunión anual o visite el sitio web de la escuela.

Los documentos se enviaron a casa con su estudiante y
están disponibles en el sitio web de la escuela en la

Sección del Título I. Asegúrese de completar la evaluación
en línea al final de la presentación.

¡Gracias!
Título I de GES

Noticias para de voluntarios

Oportunidades para voluntarios INFORMACIÓN IMPORTANTE

Orientación para voluntarios se realizará en línea para los
padres que estén interesados   en ser voluntarios en GES.
Tenga en cuenta que la Orientación para voluntarios en
persona ya no se llevará a cabo. Vea la presentación de
orientación en el sitio web de la escuela en la pestaña Título I
en la sección Reuniones y eventos.

Regístrese para el recordatorio de participación
de padres y familias del Título I. En su teléfono

inteligente, envíe un mensaje de texto con @
gestitle-1 al 81010 o ingrese @ gestitle-1 en la

aplicación.

¡Esto se utilizará durante todo el año para
comunicar oportunidades de voluntariado y eventos

de Título I!

Para el año escolar 2021-22, GES recibió $ 138,990 en fondos del Título I. El 67% de estos fondos se gastan en el salario de nuestro entrenador académico. El 20% de estos fondos se gasta en el salario de
nuestro Coordinador de Participación de Padres y en suministros para el Salón de Trabajo de Recursos para Padres. El 13% de estos fondos se utilizan para comprar recursos tecnológicos para nuestros
estudiantes. Hemos comprado contratos de arrendamiento para los siguientes programas de computadora: IXL ELA, IXL Math, Flocabulary, Dreambox, Class Kick y Reading Eggs. Si desea dar su opinión o
tiene alguna pregunta sobre cómo se están gastando los fondos del Título I, no dude en comunicarse con nuestra directora, la Sra. Sholl, o nuestra Coordinadora de participación de padres, Marissa Watson.

Padres, hemos utilizado un traductor en línea que no es exacto. Esperamos que pueda extraer el significado básico de este documento.


