Moreland Road Elementary Noticiero
Septiembre 2021

Volumen I, Edición 2

Participación de los Padres
Padres
Estamos en nuestro segundo mes de escuela. A medida
que el año sigue en marcha, por favor ayude a su
estudiante a revisar los materiales de clase diariamente.
Existen varias herramientas que puede usar para que el
estudio de su estudiante sea divertido y fácil, como:
• Sitios web
• Aplicaciones
• Tarjetas (flash cards)
• Libros sobre los temas que su estudiante está
aprendiendo en la escuela.
No dude en ponerse en contacto conmigo o nosotros en
cualquier momento si necesita ayuda o información
sobre cómo mejorar el rendimiento académico de su
hijo en la escuela. Puede comunicarse conmigo o
nosotros en el 770-229-3755 o

anissa.andrews@gscs.org

MARQUE SU CALENDARIO
IMPORTANTES

– EVENTOS
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INFORME DE PROGRESO

30/9

Evento de Exhibición Sstudiantil
Hora: 5:30 PM

¿Te perdiste…?
En agosto, celebramos nuestra reunión anual de
Título I. Discutimos temas como las Políticas de
participación de padres y familias a nivel de la
escuela y el distrito, el compacto (o pacto) entre la
escuela y los padres, la ley Cada estudiante triunfa
(ESSA), la intención y el propósito del Título I, los
programas/apoyos establecidos para ayudar a sus
estudiantes.
En la reunión, las escuelas compartieron los
estándares académicos que se esperaban de todos
los estudiantes, las oportunidades de participación
ofrecidas en la escuela y en el hogar, la toma de
decisiones de los padres y las oportunidades de
voluntariado, los resultados de la encuesta de
primavera de los padres, los centros de recursos
para padres y la política y el procedimiento de
quejas.
Si se perdió el taller pero desea la información
presentada, puede ver un video clip en
http://www.morelandroadelementary.educ
ation/Students--Families/ParentResources/Parent-Engagement/index.html
o por favor póngase en contacto con Anissa
Andrews at 770-229-3755 o en
anissa.andrews@gscs.org.

Ubicación: Google Meet

SCHOOL
NAME’s Parent
meet.google.com/akr-bfox-wta
Involvement Policy
Estimados
The Parentpadres:
Involvement Policy is the foundation of
home, school and community partnerships. It sets forth
Este
es un documento
importante
de la escuelade
hij
the expectations
for parent
involvement
activitiessu
and
o.describes
Si ustedeshow
necesitan
que traduzcamos
these activities
will be implemented and
esta
información,
porread
favor,
evaluated.
You can
thellamen
policy:a Lisa Bates al 770229-3710 ext.10327.
List places where parents can access PIP and link to
where Policy is located on your school website.
If you have any comments, concerns or suggestions,
please contact Your Name at PHONE NUMBER or
EMAIL.
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¡Próximo evento de exhibición de estudiantes!
En esta reunión, discutiremos el plan de estudios y las evaluaciones, las
opiniones de los padres sobre el uso de los fondos para la participación de los
padres y la familia y los temas de capacitación del personal, cómo los padres y
las familias pueden usar la tecnología para apoyar el rendimiento académico en
el hogar, la ciudadanía digital y los daños de la piratería de derechos de
autor. , programas / apoyos establecidos para ayudar a su estudiante, el
distrito y la escuela, las políticas de participación de los padres y la familia
y el pacto entre la escuela y los padres.
En asociación con Program Challenge para ofrecer recursos a las familias.
Únase a nosotros el 30 de septiembre a las 5:30 PM.

Encuesta para padres de otoño de 2021
¿Ha realizado la encuesta para padres de otoño? Si no es así, tómelo aquí:

La ventana se cierra el 30 de septiembre de 2021.

Academic Tips and Websites

VISITE LA PÁGINA DE COMPROMISO DE
LOS PADRES EN EL SITIO WEB
ESCOLAR Y REVISA LOS RECURSOS



DISPONIBLES PARA LAS FAMILIAS

http://www.morelandroadelementary.educa
tion/Students--Families/ParentResources/Parent-Engagement/index.html



Diálogo curricular riguroso (RCD) para
padres:
https://sites.google.com/gscs.org/rigoro
us-curriculum-dialogue
Tutoriales en el aula de Google para familias:
https://sites.google.com/gscs.org/instructionaltech
tutorials/teacher-tutorials/google-classroom
Kahoot! ¡Crea juegos para repasar las
habilidades académicas o simplemente
por diversión!
www.kahoot.com

* Los recursos enumerados no están respaldados por GSCS pero se
ofrecen como posibles herramientas que las familias pueden utilizar.
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