
¡Bienvenido a “El Parent Post”! Este boletín se publica cuatro veces al año y se envía a casa con los estudiantes que asisten a las    
escuelas del Condado de Douglas que reciben fondos del Título I. Estas escuelas incluyen Primaria Annette Winn, Primaria Beulah, 
Primaria Bright Star, Primaria Burnett, Secundaria Chestnut, Primaria Eastside, Primaria Factory Shoals, Primaria Lithia Springs,       
Primaria North Douglas, Secundaria Stewart, Primaria Sweetwater, Secundaria Turner y Youth Villages - Inner Harbour Campus. Para 
más información, por favor contacte a Patti Sullivan al  (770) 651-2118 o correo electrónico  patti.sullivan@douglas.k12.ga.us  
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Volumen IX, Número1 

Los Beneficios del Compromiso de Padres y Familia 
Por Carmilla Hilton, Maestra Líder de Instrucción, Escuela Primaria de North Douglas  

 

Cuando la escuela abre sus puertas, ¡hay muchas emociones! Los estudiantes, acompañados 
por sus padres, esperan ansiosamente saludar a su nuevo maestro con mochilas nuevas, ropa 
nueva y útiles escolares. Los beneficios del compromiso de los padres y la familia son         
esenciales para el progreso emocional y académico de un niño. Al considerar el papel de los 
padres en nuestras escuelas, buscamos mejorar la administración del tiempo y aumentar la 
participación de los padres en el ambiente escolar.  
 

Los horarios personales son a menudo caóticos y exigentes, pero dedicar tiempo a la             
educación de su hijo no tiene precio. Estos horarios agitados a menudo tienen un impacto  
negativo en los logros del estudiante. Estudios muestran que cuando los padres participan en 
la educación de sus hijos, aumentan sus logros académicos en la escuela. Una forma para que 
los padres participen activamente es ser voluntario y ayudar en varias áreas en la escuela. Hay 
muchas formas en que los padres pueden ayudar a los maestros y al personal en todo el            
edificio. Desafortunadamente, muchos padres simplemente se apresuran a dejar a sus hijos y 
no toman el tiempo extra para hablar y familiarizarse con las metas de aprendizaje que        
establecen sus maestros. Muchos simplemente no están disponibles para ayudar de ninguna 
manera dentro de la escuela. Para estos padres, hay varias preguntas que deben tenerse en 
cuenta: ¿Cómo pueden darse más tiempo? ¿Qué medidas debemos tomar para asegurarnos 
de que nuestro (s) hijo (s) sepan que estamos involucrados? La investigación muestra que para 
que un estudiante tenga éxito, debemos incluir tiempo de calidad y participación. Cuando los 
padres se involucran en la escuela en cualquier posición, ayuda a crear un ambiente de       
aprendizaje seguro y enriquecedor. 
 

De acuerdo con el Laboratorio de Desarrollo Educativo de Southwest (SEDL), se observan    
beneficios de comportamiento específicos para los estudiantes cuando sus padres participan 
en su educación. Los problemas de conducta disruptiva de los estudiantes disminuyen cuando 
los padres participan activamente en la escuela y el salón de clase. La participación de los    
padres mejora la asistencia y la disciplina. Por lo tanto, un niño no renuncia a la instrucción 
significativa o al valioso tiempo de clase. A través del apoyo de los padres, los estudiantes son 
más atentos y quieren ser parte del ambiente de aprendizaje positivo. Como parte de la      
cultura de la escuela y la comunidad, los padres se involucran en muchas capacidades en la 
escuela como ser voluntarios en el salón de clase, la cafetería y la biblioteca, así como unirse al 
PTA. Se sabe que cuando el personal de la escuela, los maestros y los padres trabajan juntos, la 
colaboración de todos los interesados mejora el rendimiento estudiantil. Estos factores se 
mantienen fieles al proverbio que dice "se necesita una aldea para criar a un niño". 
 

Southwest Educational Development Laboratory(2002): A New Wave of Evidence The Impact of School,   Family, 

and Community Connections on Student Achievement website: http://www.sedl.org/connections/resources/

evidence.pdf 

http://www.sedl.org/connections/resources/evidence.pdf
http://www.sedl.org/connections/resources/evidence.pdf
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Exámenes en el Condado de Douglas 
Con el nuevo año escolar en marcha, han comenzado los exámenes en nuestras escuelas. Ya sea que su hijo/a esté en la 
primaria o secundaria, los nombres y la amplitud de las pruebas que se les da pueden ser confusos. A continuación, hay 
una breve descripción de las pruebas que se ofrecen en los grados de Kínder hasta el octavo grado. Si desea obtener más 
información acerca de los exámenes, por favor visite su Centro de Recursos para Padres o hable con el/la maestro-a de 
su hijo/a. 
 

Exámenes Estandarizados  
 El Inventario de Habilidades en Desarrollo de Kínder de Georgia (GKIDS): Se lleva a cabo en Kínder y es una             

evaluación basada en el desempeño de un año alineadas con los estándares académicos obligatorios por el estado.  
 La Evaluación de la Comprensión y la Comunicación en Inglés de Estado a Estado para los Estudiantes que están 

Aprendiendo Inglés (ACCESS para ELs) se administra anualmente a todos los Estudiantes que están Aprendiendo  
Inglés en Georgia. ACCESS para EL es una prueba basada en estándares, el criterio se refiere al dominio del idioma    
inglés, diseñada para medir la habilidad social y académica en inglés para los aprendices del idioma inglés. Evalúa el 
inglés social y educacional, así como el lenguaje asociado con las artes del lenguaje, las matemáticas, las ciencias y las 
ciencias sociales dentro del contexto escolar en los cuatro dominios del idioma.  

 La Evaluación Alternativa de Georgia (GAA) está diseñado para garantizar que los estudiantes con discapacidades 
cognitivas significativas tengan acceso al plan de estudios mandatorio estatal y se les dé la oportunidad de demostrar 
su progreso hacia el logro de los conocimientos, conceptos y habilidades recibidas en el plan de estudios. Los            
estudiantes con discapacidades deben participar en la evaluación regular (con o sin adaptaciones) o en la evaluación 
alternativa. La GAA solo se puede usar en casos donde un estudiante es incapaz de participar en la evaluación regular, 
aun con adaptaciones máximas, y el estudiante cumple con las guías de participación.  

 El Examen de Fin de Grado de Georgia Milestones (EOG) es un programa completo de evaluación sumativa para los 
grados 3-8.  Georgia Milestones EOG mide qué tan bien los estudiantes han aprendido los conocimientos y las           
habilidades descritas en los estándares de contenido adoptados por el estado en artes del lenguaje, matemáticas,  
ciencias y estudios sociales. En la primavera, los estudiantes en los grados 3 a 8 tomarán una evaluación de fin            
de grado en cada área de contenido. Por favor tenga en cuenta que debido a HB364 los estudiantes en los grados 3,4,6 
y 7 no tomarán ciencias ni estudios sociales. 

Evaluaciones del Distrito 
 Evaluaciones Comunes del Distrito (CDA): Estas son pruebas que se dan en la mayoría de las materias en todos los 

grados y miden qué tan bien están los estudiantes en los cursos en todo el distrito. Estas pruebas son las mismas en 
todas las escuelas de nuestro condado y fueron desarrolladas por un grupo de maestros para esa área temática en el 
condado. Los maestros y administradores pueden ver qué tan bien los estudiantes de diferentes clases y diferentes 
escuelas en todo el condado están aprendiendo el contenido del área temática. Los CDA se dan en ciertos intervalos, 
como al final de una unidad de estudio. Los puntajes CDA se cuentan como una calificación de prueba para los          
estudiantes.  

 Evaluación Universal: Estas evaluaciones se dan a los estudiantes de kínder a 8º  grado para identificar estudiantes en 
riesgo de dificultades de aprendizaje. 
   

For additional resources, please visit www.douglas.k12.ga.us (Department of Assessment, Accountability and Evaluation) 
or www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment 

Engrade es el sistema de manejo de evaluación y aprendizaje del Sistema Escolar del Condado de 
Douglas. Los maestros les pueden proporcionar lecciones y tareas a los estudiantes, los               
estudiantes pueden presentar proyectos y tomar exámenes, y los padres pueden supervisar el    
progreso de su hijo. Para información adicional y contraseñas, por favor contacte a el/la maestro/a 
de su hijo-a. Puede visitar Engrade en www.engradepro.com. 

http://www.douglas.k12.ga.us
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment
http://www.engradepro.com


Página  3 de 4 Sistema Escolar de Douglas County - Parent Post 

¡Noviembre es el Mes de Participación de Padres! ¡Participe! 
 

 

 Noviembre es el Mes de Participación de los Padres y las escuelas 

de Título I del Condado de Douglas tienen una variedad de planes 

para celebrar a los padres en nuestras escuelas! ¡Denos me gusta 

en Facebook para obtener más información acerca de los eventos 

en nuestras escuelas de Título I y para obtener recursos y consejos 

para ayudar a SU HIJO A TENER ÉXITO! Para obtener más              

información, comuníquese con el Profesor Líder de Instrucción o el 

Coordinador Padres de su escuela. Los nombres y la información de 

contacto se encuentran en la última página de este boletín. 

Manteniendo la Conexión 
Por Kanesha Howard, Profesora Lider En Instrucción, Escuela Primaria de Beulah 

 
Mantener la conexión con su escuela es una parte vital de estar comprometido. Una relación positiva entre padres,       
profesores, y escuela contribuye al éxito del estudiante. Las escuelas utilizan varias maneras para conectarse con padres, 
familias, y la comunidad. Padres, necesitamos su ayuda para conectarnos con ustedes. A continuación, usted encontrará 
las varias maneras en que las escuelas del Condado de Douglas mantienen conexión. Si su escuela utiliza cualquiera de 
estas opciones, cerciórese que usted esté conectado.  

 
 Página Wed de la Escuela - Las escuelas actualizan sus páginas Web constantemente para reflejar información actual 

de lo que acontece en la escuela. En la página Web ustedes pueden encontrar eventos de la escuela, noches de       
partición familiar, juntas de PTA, días festivos, y otros eventos. También pueden encontrar información para              
comunicarse con cualquier persona en la escuela incluyendo a: profesores, el/la director/a, inclusive a la bibliotecaria. 
También puede enviar correos electrónicos directamente de la página Web.  

 Class Dojo –  Class Dojo está disponible usando el internet o como una aplicación. Los padres pueden enterarse del 
comportamiento y el puntaje que sus hijos-as hayan recibido por sus decisiones positivas y/o negativas. Ustedes     
pueden ver fotos o recibir información de lo que está ocurriendo en la clase. Muchos de los profesores utilizan Class 
Dojo como un medio de comunicación con los padres. Los profesores pueden enviar mensajes a un padre de familia 
sobre sus hijos-as, o enviar un mensaje para todos los padres de familia recordándoles sobre viajes escolares, tareas, y 
demás. Padres también pueden enviar mensajes al profesor-a haciendo preguntas o para compartir sus dudas o    
preocupaciones.  

 Facebook – Muchas escuelas tienen una página de Facebook en donde anuncian eventos que están ocurriendo en la 
escuela. Verifique si su escuela tiene una página de Facebook.  

 Remind – Remind es un programa de texto que le permite al profesor-a, al director-a, u otro representante de la     
escuela enviar recordatorios a los padres de familia sobre lo que está ocurriendo en la escuela. Este programa         
requiere que los padres se registren utilizando una clave especifica correspondiente a su escuela.  

 Folletos – Por favor tome tiempo para leer los folletos con información sobre los eventos que están ocurriendo en la 
escuela. Nosotros solo tenemos éxito siempre y cuando los padres participan con la educación de sus hijos-as. Muchas 
de las juntas por las tardes con padres y familias son planeadas para proveerle a los padres con recursos que pueden 
utilizarse en la casa con sus hijos-as. Estas reuniones están planeadas para que ustedes se sientan apoyados y puedan 
ayudarles a sus hijos-as respondiendo a preguntas sobre los temas que están prendiendo en la clase.  

 
Comunicación es importante para todos los interesados en educación. Necesitamos su ayuda y apoyo para que todos   
seamos exitosos. Ayude a cerrar la brecha manteniéndose conectado/informado. 
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Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Beulah  
1150 Burnt Hickory Road, Douglasville, GA 30134 

Kanesha Howard (770) 651-3338 
 

Noche de Padres Olimpiadas de Matemáticas  
Lunes, 6 de noviembre de 2017 a las 6:00 P. M. 
¡Vaya por ORO para matemáticas en nuestra Noche de Padres de los Juegos Olímpicos de 

Matemáticas! Venga a aprender y jugar juegos y actividades que puede hacer en casa. 

  Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Turner  
7101 Turner Drive, Lithia Springs, GA 30122 

Dr. Carol Lobban (770) 651-5563 
 

STEM / Matemáticas Noche de Película Familiar 
Jueves, 16 de noviembre de 2017 a las 6:00 p.m. 
Nuestro carnaval de matemáticas apoyará diferentes áreas matemáticas a través 

de juegos y actividades. Nuestro objetivo es enfocarnos en las matemáticas básicas 

y los conceptos lógicos a través de entretenimiento y participación de las familias / 

estudiantes / maestros en un ambiente acogedor. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria North Douglas  
1630 Dorris Road, Douglasville, GA 30134 

Carmilla Hilton (770) 651-4833 
 

Noche de Matemáticas Practicas  
Martes, 14 de noviembre de 2017, a las 6:30 p.m. 
La Noche de Matemáticas Practicas será una noche interactiva de uso de           
manipulativos para ayudar a los estudiantes con su aprendizaje. Durante una    
lección de Eureka Math, los maestros enfatizarán cómo diferentes materiales  
alrededor de la casa se pueden usar como manipulativos para ayudar con las        
matemáticas. La lección continuará con la maestra asistiendo a los padres y      
estudiantes con material didáctico y materiales para asegurarse de que están          
progresando o dominando el estándar. 

 
 
 
 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Eastside  
8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

Dr. Mary Jackson (770) 651-3885 
 

Descubra el Estilo de Aprendizaje de su Hijo-a 
Miércoles, 8 de noviembre de 2017 a las 12:00 p.m. 
Asista a este taller y obtenga información sobre las diferentes maneras 
en que su hijo puede aprender. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Lithia Springs  
6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 

Pam Bates (770) 651-4192 y Barbara Lark (770) 651-4167 
 

Tecnología - Día de Padres 
Jueves, 16 de noviembre de 2017, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
Este taller ayudará a las familias a desarrollar habilidades para                 
incrementar las relaciones familiares positivas y enriquecer el apoyo    
académico y el crecimiento mediante el uso de tecnología segura. 

P R O X I M O S  T A L L E R E S  

A los padres de los niños que reciben servicios con los fondos del Título I pueden asistir a cualquier taller, sin importar la ubicación. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Annette Winn 
3536 Bankhead Highway, Lithia Springs, GA 30122 

Tanyia Clagette (770) 651-3131  
 

Noche de Alfabetización y  Expo de Escritura  
Miércoles, 15 de noviembre de 2017, 6:00 PM; también se lleva a cabo a lo largo del día 
(los tiempos serán asignados a cada nivel de grado)  Los padres podrán visitar y ver las 
muestras de escritura de sus alumnos y celebrar el progreso que han logrado. También 
tendrán la oportunidad de participar en actividades como obsequios de libros, revisión 
de estándares y hacer y tomar actividades para el aprendizaje. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Stewart  
8138 Malone Street, Douglasville, GA 30134 

Elizabeth Reid (770) 651-5473 
 

Pastelitos con Padres-Madres 
Jueves, 16 de noviembre de 2017 a las 9:00 a.m. 
La Escuela Secundaria de Stewart mostrará su agradecimiento con un desayuno 

para todos los padres que participan activamente en la educación de sus hijos. 

  Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Sweetwater  
2505 East County Line Road, Lithia Springs, GA 30122 

Schontal McClary (770) 651-4659  
 

Noche de Estudios Sociales 
Martes, 12 de diciembre de 2017 a las 6:00 p. M. 
Los niños participarán en juegos y actividades que se basan en los conocimientos 

esenciales requeridos en cada grado para cumplir con los Estándares de Georgia 

para Estudios Sociales. Terminaremos la noche con chocolate caliente y una      

historia. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Bright Star  
6300 John West Road, Douglasville, GA 30134 

Tenia Boone (770) 651-3470 
 

Sentido de los Números Noviembre                                                               
Jueves, 16 de noviembre de 2017, durante el horario del almuerzo                        

Los padres serán invitados a almorzar con sus hijos-as y participar en una actividad 

de hacer y llevarse. Los padres aprenderán sobre la importancia de Sentido de los 

Números y las estrategias que pueden implementarse en el hogar para garantizar 

que cada alumno tenga éxito en el área de matemáticas. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Burnett  
8277 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

Cynthia Brooks  (770) 651-3533 
 

Matemáticas –Invierno en el País de las Maravillas                                                              
Jueves, 7 de diciembre de 2017, durante las horas de almuerzo                             
Este evento de día de matemáticas es para padres que buscan ideas y estrategias 
para usar en casa al ayudarles a sus hijos con las matemáticas. Los padres saldrán 
con nuevas ideas, estrategias y materiales de apoyo que pueden usar cuando 
ayuden a sus hijos en matemáticas, y también recibirán información sobre cómo 
se evaluará esta área en el Sistema de Exámenes de Georgia Milestones. Se les 
proporcionará a los padres sitios web y otros recursos que ayudarán a sus hijos a 
estar más preparados para el examen. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Chestnut Log  
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

Chris Atkinson (770) 651-5180 
 

Próximamente -  Taller para padres!                                                           

Visite el Centro de Recursos para Padres o vea el próximo boletín       

informativo para obtener más información. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria  Factory Shoals  
2375 Mount Vernon Road, Lithia Springs, GA 30122 

Dr. Adriane Williams (770) 651-3966 
 

Próximamente -  Taller para padres!                                                                                  

Visite el Centro de Recursos para Padres o vea el próximo boletín informativo para 

obtener más información. 


