
Consejos de GES Título I...
Boletín de recursos para la familia

Participación de los padres y la familia = Éxito estudiantil

Número 6 Enero de 2022

Reunión FAST del segundo semestre Marque sus calendarios
Fechas y eventos importantes

que no se quiere perder!

¡Estamos muy emocionados de tener a los padres de vuelta en el edificio! Vamos a
celebrar nuestra reunión FAST del segundo semestre en persona el martes 25 de
enero de 2022. Los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado se reunirán
con el maestro de su hijo en el salón de clases de su hijo de 6:00 p. m. a 6:30 p. m.
Los padres de los grados 3 a 5 se reunirán con los maestros de sus hijos de 6:45 a
7:15 pm. Por favor planee asistir a esta importante reunión para discutir el punto de
referencia de invierno de MAP de su hijo, y para nuestros padres de 3.º a 5.º grado,
revisaremos la Evaluación de Georigia Milestones. ¡Esta es una excelente
oportunidad para reunirse cara a cara con el maestro de su hijo para hablar sobre el
crecimiento académico de su hijo y las áreas que podrían necesitar mejorar! Se
proporcionará cuidado de niños para los estudiantes actuales de GES. Envíe un
correo electrónico a Marissa Watson para reservar un lugar para su hijo.

Reunión FAST del segundo semestre: martes, 25 de enero de 2022
Kindergarten - 2do grado: 6:00-6:30 pm

3er grado - 5to grado: 6:45-7:15 pm
*La reunión puede reprogramarse o cambiarse a una reunión digital si CCISD cambia sus

protocolos COVID.

Los comentarios siempre son muy apreciados y se recopilarán 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.

● 6 de enero - Regreso a la
escuela

● 8 de enero - Noche de GES en
RHS Basketball 6:00 pm

● 17 de enero - No hay clases
● 25 de enero - Reunión FAST en

persona K-2nd 6:00 pm, 3rd-5th 6:45
pm

Contactos de Título I

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.us/

Título I Interpretado - ¿Cuáles son los requisitos y metas para una escuela de Título I? El programa Título I está disponible para las
escuelas que cumplen con las pautas federales. El objetivo principal es garantizar que todos los estudiantes, en particular aquellos con
bajo rendimiento, tengan la oportunidad de mejorar su rendimiento académico. Los componentes de un plan para toda la escuela están
disponibles en nuestro sitio web: Título I>Qué es el Título I>Componentes de un Plan para toda la escuela.
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Enfoque en la participación familiar

¡Los 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.

Las oportunidades de voluntariado escolar vienen en todas
las formas y tamaños para adaptarse al horario de cualquier
persona. Considere estas formas en las que podría ayudar a
la escuela de su estudiante.

●Contribuya con suministros: Ofrezca guardar materiales
reciclables para usar en el salón de clases. Pregúntele al
maestro qué necesita, tal vez tapas de botellas de plástico
para juegos de matemáticas o frascos de comida para bebés
para hacer bolas de nieve. Nota: Si tiene ropa que le queda
pequeña a su hijo, averigüe si la enfermera de la escuela
podría usarla.

●Comparta un talento: vea si puede ayudar con una
actividad después de la escuela o por la noche. Si eres
corredor, podrías ayudar a entrenar a un club de corredores.
O si le gustan las artes y las manualidades, ofrézcase como
voluntario para hacer telones de fondo para eventos
escolares. 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 la Sala de trabajo de recursos para padres (sala 302).

Comuníquese con Marissa Watson si desea obtener más

información.

Noticias para

Voluntarios Oportunidades parapara los Voluntarios AgradecimientoVoluntarios

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 GES: 10 al 17 de febrero

Título I Recordatorio envíe un mensaje de texto
@gestitle-1 al 81010

Gracias a los siguientes padres por
ser voluntarios en nuestro día de
recompensa APEX.

Jessica Downey Jennifer Crawford

Vicki Irwin La familia Price

Laura Brooks Jeffery Gallaher

Tanya Diaz Rachel Ryan

¡Amamos a nuestros voluntarios de GES!

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 gastan en el salario de
nuestro Coordinador de Participación de los 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 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.

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