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

Participación de los padres y la familia = Éxito estudiantil

Número 8 Marzo de 2022

Encuesta de primavera para padres del
Título I

Marque sus
calendarios

Fechas y eventos importantes
que no querrá perderse!

¡Es esa época del año una vez más cuando les pedimos a nuestros padres de GES que nos
ayuden a evaluar y planificar nuestro programa Título I! Tómese unos minutos para
responder las preguntas de la encuesta y proporcionar cualquier comentario que crea que
fortalecerá el Título I aquí en Graysville. La encuesta está disponible en línea o en papel,
previa solicitud.Los estudiantes cuyos padres completen una encuesta antes del jueves 10
de marzo recibirán un regalo especial!

Escanee el código QR para realizar la Encuesta de Primavera para Padres de Título
I en línea:

O envíe un correo electrónico a Marissa Watson a
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us para solicitar una copia impresa.

Gracias por su tiempo y apoyo,
Marissa Watson

Los comentarios siempre son muy apreciados y se recopilarán durante todo el año, así que no dude en

contribuir en cualquier momento poniéndose en contacto conmigo o completando el formulario de

comentarios de los padres que se encuentra en el sitio web de GES bajo el Ficha Título I.

● 10 de marzo: vencimiento de la
encuesta de primavera

● 11 de marzo: no hay clases
● 14 de marzo : no hay clases
● 16 de marzo: 4 y 5 hasta UTC

Aquatic Center
● 17 de marzo : 1 y 3 hasta UTC

Aquatic Center
● 18 de marzo: KK y 2 hasta UTC

Centro Acuático
● Mar. 24 - Excursión de 1er

Grado a RHS - RMS Little Mermaid
Jr.

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 - ¿Cómo pueden los padres ofrecer su opinión? Los aportes se valoran en cualquier momento y se pueden enviar a través
de un formulario de ingreso en línea en el sitio web, completando encuestas de Título I en el otoño y la primavera, completando evaluaciones de eventos y
reuniones de Título I, o comunicándose con la Sra. Sholl, nuestra directora, o Marissa Watson, Coordinadora de Participación de Padres.
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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.

Enseñanza de la colaboración en casa

Saber cómo colaborar con los compañeros de clase ayudará a su
hijo a trabajar bien y aprender en grupo. Estos son algunos consejos
para practicar las habilidades de colaboración en casa.

● Equilibra hablar y escuchar. Durante las discusiones
familiares, dé a cada persona la oportunidad de hablar. Su
hijo debe escuchar con atención para que pueda reconocer
lo que todos dicen y desarrollar esas ideas. “Me gustó lo
que dijiste sobre ___. Creo que ___>”

● Fomentar el compromiso. Si su hijo tiene un desacuerdo
con un hermano o un amigo, como jugar adentro o afuera,
piense en ello como una oportunidad de aprendizaje.
Pídales que piensen en una forma en que ambos puedan
sentirse satisfechos. Por ejemplo, podrían armar un
rompecabezas afuera en una mesa de picnic o podrían
lanzar una moneda al aire para decidir qué hacer primero.

Título I - Guía para padres de Georgia

Milestones

Atención padres de 3.°, 4.° y 5.° grado:

GES Título I ha elaborado una guía rápida para nuestros padres con
información relacionada con la evaluación de Georgia Milestones de
2022. Esto es para ir junto con la página de Milestone que ya está
en el sitio web de GES. Escanee el código QR a continuación para
ver esta Guía rápida.

También puede visitar el sitio web de GES en Título I> Recursos
para padres y familias> Evaluaciones de estudiantes> Georgia
Milestones para obtener información adicional.

Voluntarios Noticias

de Voluntarios Oportunidades de Voluntarios Reconocimiento

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.

Asegúrese de inscribirse en GES Title I Remind para
recibir actualizaciones sobre oportunidades de
voluntariado y anuncios de Title I:

Title I Remind envíe un mensaje de texto @gestitle-1 al
81010

Gracias a los siguientes voluntarios por
inscribirse para trabajar en nuestra Feria del
Libro. ¡Fue un gran éxito yapreciamos mucho su
disposición a ayudar!

Shelby Alas Emily Barker Tiffany Blackwood

Connie Brown Holly Clemmons Tanya Diaz

Vicki Erwin Lindsey Gallaher Kendra Goff

Tiffany Groves Alli Henry Cassie Hise

Skilylor Howard Tiffany Johnson Andrea Johnston

Kevin Martin Roni Russell Shelley Shand

Whitney Sink Kate Whicker Shea Wilkie

Leslie & Brendon Wilson Jennifer Wright

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.
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