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

Participación de los padres y la familia = Éxito estudiantil

Número 4 Noviembre de 2021

Mes nacional de participación familiar Marque sus
calendarios

¡Fechas y eventos importantes
que no querrá perderse!

¡Noviembre es un mes para celebrar a las familias!
Al entrar en esta temporada navideña, noviembre es un mes para reunirse y disfrutar de las
bendiciones de la familia. Estamos muy agradecidos por nuestras maravillosas familias de
GES y las muchas formas en que ayudan a nuestros estudiantes a continuar aprendiendo en
casa. El mes pasado celebramos nuestra reunión FAST del primer semestre para revisar
nuestros resultados de referencia de otoño, discutir las metas de fin de año de los estudiantes
y compartir las formas en que los padres pueden ayudar desde casa. Creemos firmemente en
el poder que tiene la participación familiar en relación con el éxito de los estudiantes. El Mes
de la Participación Familiar sirve para resaltar el papel vital que juegan los padres en la
educación de sus hijos. ¡Para servir como una representación visual, estamos pidiendo a
nuestras familias de GES que participen en un Proyecto Familiar!

Título I una vez más les pide a nuestras familias que participen en un proyecto divertido para
celebrar todas las formas en que estamos agradecidos. Cada estudiante será enviado a casa
con instrucciones y una pluma de pavo para que nuestras familias la decoren y regresen a la
escuela. Tómese un momento para discutir, planificar y crear una pluma para mostrar en
nuestra Turquía. El pavo del año pasado fue hermoso ¡

Asegúrese de visitar el sitio web de nuestra escuela para obtener más ideas para celebrar el
Mes Nacional de la Participación Familiar y ver los resultados de los esfuerzos de colaboración
de nuestras familias de GES!

https://tinyurl.com/GESFamilyEngagementProject

Atentamente,
Marissa Watson
Coordinadora de participación de los padres Los

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

dude en contribuir en cualquier momento comunicándose conmigo o completando el

formulario de comentarios de los padres que se encuentra en el sitio web de GES en la pestaña

Título I.

● 2 de noviembre - 3 dea New
Echota

● 3 de noviembre - Carrera
divertida de APEX

● 4 de noviembre - 5 dea Camp
Lookout

● 10 de noviembre - Retoma de
fotografías

● 18 de noviembre - Día Nacional
de Participación Familiar

● 22-26 de noviembre -
Vacaciones de Acción de
Gracias: No hay clases

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.us/

Título I interpretado - ¿Qué está aprendiendo mi hijo? A los estudiantes se les enseña utilizando los estándares adoptados por el
estado, los Estándares de Excelencia de Georgia. Estos estándares se pueden revisar visitando el sitio web de GES, en la pestaña Título I,
en la sección Recursos para padres y familias o visitando www.georgiastandards.org.

https://tinyurl.com/GESFamilyEngagementProject
mailto:k.sholl.ges@catoosa.k12.ga.us
mailto:mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us
mailto:rwest.ges@catoosa.k12.ga.us
http://ges.catoosa.k12.ga.us/
http://www.georgiastandards.org


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.

Enseñar la gratitud

¿Por qué está agradecida su familia y cómo puede enseñarle
a su hijo sobre la gratitud? Aquí tienes un juego sencillo que
puedes jugar en casa.

● Elija seis crayones y asigne a cada color una
categoría. Por ejemplo: rojo = una persona, azul = un
lugar, verde = una cosa, amarillo = una comida,
naranja = un animal, púrpura = elección de cajones.

● Coloque los crayones en una taza y entregue a cada
persona una hoja de papel.

● Túrnense para seleccionar un crayón. Dibuja un
corazón en la página y escribe o dibuja algo por lo
que estés agradecido en esa categoría. Por ejemplo,
si su hijo dibuja naranja, puede escribir o dibujar la
mascota de la familia.

● Una vez que todos tengan un corazón para cada
color, compartan lo que está “en su corazón” con los
demás. ¡Muestre las páginas como recordatorio de
las cosas por las que los miembros de su familia
están agradecidos!

Proyecto de participación familiar
Para celebrar el mes de participación familiar en

noviembre, ¡planifique participar en nuestro Proyecto

familiar!

https://tinyurl.com/GESFamilyEngagementProject

Visite nuestro sitio web para obtener más información y
consejos adicionales sobre cómo participar más en el

aprendizaje en casa de su hijo.
¡Gracias!

Noticias de voluntarios

Oportunidades de voluntariado INFORMACIÓN IMPORTANTE

APEX FUN RUN
Se necesitan padres para ayudar con APEX Fun Run el
miércoles 3 de noviembre.

4ta y 5ta carrera a las 8:45 am
2da y 3ra carrera a las 10:00 am

Kindergarten y 1ra carrera a las 12:15 pm
Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con
Marissa Watson (mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us ) o llene
el formulario de voluntariado.

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

inteligente, envíe un mensaje de texto con @
6e7794 al 81010 o ingrese @ 6e7794 en la

aplicación.

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. Comuníquese con Marissa Watson
si desea obtener más información.

Para el año escolar 2020-2021, GES recibió $ 132,192 en fondos del Título I. El 70% de estos fondos se gastan en el salario de nuestro entrenador académico. El 22% de estos fondos se gasta en el salario de
nuestro Coordinador de Participación de los Padres y en los suministros para el Salón de Trabajo de Recursos para Padres. El 8% de estos fondos se utiliza para comprar recursos tecnológicos para nuestros
estudiantes. Hemos comprado contratos de arrendamiento para los siguientes programas de computadora: IXL ELA, IXL Math, Flocabulary, Spelling City 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.

https://tinyurl.com/GESFamilyEngagementProject

