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!Primavera con GES Título I ¡ Marque sus
calendarios

Fechas y eventos importantes
que no se quiere perder!

Planificación de la participación de los padres en el semestre de primavera
¡Es difícil creer que este año escolar ya está a la mitad! Gracias a todos por ser tan

adaptables y asociarse con GES Título I para participar aún más en la educación de su
hijo. Estos son los próximos eventos de Título I para esta primavera. ¡Por favor
inclúyelos en sus calendarios!

Título I Encuesta de primavera: febrero de 2022
La encuesta de primavera de Título I se distribuirá antes del 11 de febrero a través

de School Messenger Text. Esta encuesta volverá a estar en línea para completarla
rápida y fácilmente. Las copias en papel estarán disponibles a pedido. Tómese un
momento para completar esta encuesta MUY importante. Los comentarios y aportes
que recibamos nos guiarán en la planificación del año escolar 2022-2023. **¡Los
estudiantes que hayan completado una encuesta recibirán un regalo especial!**

Reunión de primavera del PAC: abril de 2022
Nuestra reunión de primavera del Consejo Asesor de Padres se llevará a cabo el 13

de abril. A medida que se acerque esta reunión, decidiremos si será más beneficioso
celebrarla en persona o en línea. En esta reunión, analizaremos los resultados de la
Encuesta de primavera, revisaremos y aprobaremos la Política de participación de
padres y familias de GES 2022-2023, y recopilaremos información para el siguiente año
escolar. ¡Planifique participar en esta reunión y comparta sus comentarios!

Feliz primavera,
Marissa Watson, PIC

¡Gracias a todas las familias que participaron en la reunión FAST del segundo

semestre en línea! Tuvimos una participación récord. ¡Su flexibilidad y comprensión

con respecto al cambio de reunión fueron muy apreciadas!

Los comentarios siempre son muy apreciados y se recopilaron durante todo el año, así que siéntase libre

de contribuir en cualquier momento comunicándose conmigo o completando el formulario de aportes de

los padres que se encuentra en el sitio web de GES en la pestaña Título I.

● 18 de febrero - NO HAY clases
● 21 y 22 de febrero - NO HAY

clases
● 11 y 14 de marzo - NO HAY

clases
● 25-27 de marzo - GES PTO

Subasta en línea de primavera

Título I Contactos

Kerri Sholl

Directora

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

Marissa Watson

Coordinadora de participación de

padres

mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us

Rebecca West

Entrenadora académica

rwest.ges@catoosa.k12.ga.us

706-937-3147

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

nosotros/

Título I Interpretado - ¿Qué pasa con las pruebas? Los estudiantes de GES toman varias evaluaciones diferentes a lo largo del
año para monitorear su progreso. Todos los estudiantes de GES toman el punto de referencia MAP en otoño, invierno y primavera. La
evaluación Georgia Milestone se administra a los estudiantes de 3.° a 5.° grado en abril. Nuestros alumnos de kínder son evaluados
durante todo el año utilizando la evaluación GKIDS. La información sobre todas estas evaluaciones está disponible en el sitio web de
nuestra escuela: http://ges.catoosa.k12.ga.us en la pestaña Título I>Recursos para padres y familias>Evaluaciones estudiantiles.
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Enfoque en la participación
familiar

padres son los primeros maestros de un niño!

Los profesores de GES están altamente cualificados.
Los padres tienen derecho a solicitar calificaciones de

maestros y paraprofesionales. Para obtener más
información, comuníquese con la oficina de la

escuela.

Un plan para resolver problemas
Cuando su hijo enfrenta un problema, tener un plan sólido puede
ayudarlo a encontrar la manera de resolverlo. Entonces, ya sea que
hayan tenido un desacuerdo con un amigo o se hayan atrasado en
su trabajo escolar, sugieren que sigan el plan a continuación.

1. Identifique el problema: Deje que escriban lo que está
mal. Por ejemplo, “A Sam no le gusta el fútbol,   pero eso es
lo que me gusta jugar en el recreo”.

2. Imagine una solución ideal: cuál es el mejor de los
casos. “Todavía pueden jugar al fútbol y seguir
siendo amigos de Sam”.

3. Averiguar soluciones alternativas: Anímalos a
pensar en soluciones. “Ofrécete a jugar con Sam
cada dos días o encuentra algo que les guste a
ambos”.

4. Elija una solución: su hijo puede elegir la solución
que más le guste o la que tenga más probabilidades
de funcionar.

5. Evaluar: Pídales que prueben la solución elegida y
pregúnteles cómo les fue. Si no funcionó, pídales que
consideren otra alternativa de la lista.

Biblioteca de recursos para padres

Los recursos para padres están disponibles para ser enviados a

casa desde nuestra Biblioteca de recursos para padres. La lista de

recursos se puede encontrar en el sitio web de GES, en la pestaña

Título I o disponible para llevar a casa desde el Salón de trabajo de

recursos para padres (sala 302). Comuníquese con Marissa

Watson si desea obtener más información.

Noticias

para Voluntarios Oportunidades

Padres y Familias ¡Los voluntarios ahora pueden
regresar al edificio! Comuníquese con Marissa Watson
en mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us si está interesado
en convertirse en padre voluntario.

Se necesitan voluntarios:
Feria del libro de GES: 10 al 17 de

febrero
Título I Recordar texto @gestitle-1 al 81010

Para el año escolar 2021-22, GES recibió $138,990 en fondos de Título I. El 67% de estos fondos se gastan en el salario de nuestro Entrenador Académico. El 20 % de estos fondos se gastan en el salario de
nuestro Coordinador de participación de los padres y en suministros para el Taller de recursos para padres. El 13% de estos fondos se utilizan para comprar recursos tecnológicos para nuestros estudiantes.
Hemos comprado arrendamientos para los siguientes programas de computadora: IXL ELA, IXL Math, Flocabulary, Dreambox, Class Kick y Reading Eggs. Si desea brindar información o tiene alguna pregunta
sobre cómo se gastan los fondos del Título I, no dude en comunicarse con nuestra directora, la Sra. Sholl, o nuestra coordinadora de participación de los padres, Marissa Watson.
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