
Graysville Título I

Proyecto familiar del Mes Nacional de Compromiso Familiar de

Estimadas familias de GES,

Noviembre es el Mes Nacional del Compromiso Familiar. La Primaria Graysville valora a nuestros
padres y el papel que desempeñan para ayudar a nuestros hijos a alcanzar sus metas académicas.
Tu participación es vital y tenemos un proyecto familiar que esperamos te ayude a estar “presente”
en la educación de tu hijo. “Leer es un regalo” es el tema del proyecto de este año. Estamos
pidiendo a nuestras familias que lean juntos un favorito de las fiestas y decoren un adorno para
agregar a nuestro árbol. ¡Esperamos que disfrute de este divertido proyecto familiar como una
forma de pasar tiempo aprendiendo juntos!

Estos son los pasos para hacer el adorno de su familia para nuestro árbol:

1. Seleccione un favorito de la familia o un nuevo libro de vacaciones.
2. Lean el libro juntos como familia y hablen sobre su parte favorita.
3. Ayude a su hijo a completar el adorno adjunto. ¡Se creativo!
4. Trae tu adorno a la escuela antes del viernes 18 de noviembre.

¡Gracias por participar en este divertido proyecto familiar! ¡Asegúrese de volver a consultar el sitio web de la escuela o
hacer una visita dentro de la escuela para ver si podemos llenar nuestro árbol en esta temporada de vacaciones!

Marissa Watson
Coordinadora de participación de padres de GES Título I
mwatson.ges@catoosa.k12.ga.us

Otras ideas para celebrar el Mes de participación familiar
● Leer un libro juntos como familia
● Escribir una historia juntos
● Actuar un libro favorito de la familia
● Crear una galería de arte familiar
● Leer un libro y miren una película basada en ese libro
● . Horneen algo juntos: usarán muchas matemáticas
● . Mida qué tan lejos puede saltar su hijo, lanzar una pelota, etc.
● Cuente cuántas veces su hijo puede saltar la cuerda en una fila o saltar

con un pie
● Construye algo con legos o bloques
● Da un paseo y comenta lo que ves: ¿cuántas casas azules hay en tu

vecindario? ¿De qué color ves las hojas? ¿Por qué cambian las hojas?
● Organice un intercambio de libros familiares: todos eligen un libro para

otro miembro de la familia
● Participe en reuniones y eventos de GES Título I
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