“Educar el futuro de Georgia”

Boletín de participación de los padres
Verano de 2015
“Libros digitales gratuitos disponibles para inspirar la lectura y diversión durante el verano”
A medida que los estudiantes se
acercan al final del año escolar y el
próximo receso veraniego, los aliento a
hacer que la lectura durante el verano
sea una prioridad y encontrar formas
de divertirse al hacerlo. Sabemos que
cuando los estudiantes continúan
leyendo durante el verano, se evita
el posible “desliz de verano” en sus
destrezas de lectura. Como las primeras
y más importantes maestras de sus hijos,
las familias tienen un rol importante:
hacer que la lectura sea divertida y
motivar a los niños a leer durante los
meses de verano.
El verano es una época en la cual los
niños pueden leer lo que deseen, cuando
y donde gusten. Puede ayudar a su hijo
a encontrar nuevos artículos para leer
al visitar la biblioteca y asegurarse de

que tiene suficiente material de lectura
disponible, ya sea libros, periódicos,
revistas o material informativo para
despertar el interés de un lector joven.
Los libros que les enseñan a los niños
cómo fabricar o hacer algo son una
excelente forma de hacer que lean y
mantenerlos ocupados.
Para ayudar a los padres a fomentar
la lectura del niño durante el verano, el
Departamento de Educación de Georgia
se asoció con la campaña “Get Georgia
Reading” para brindarle acceso a libros
digitales durante el verano. El objetivo
de la campaña es asegurarse de que
todos los niños de Georgia aprendan a
leer a nivel de expertos para el final del
tercer grado de modo que puedan leer
para aprender a lo largo de la escuela y la
vida. Para asegurarse de que las familias

tengan acceso a los libros durante
el verano, la campaña “Get Georgia
Reading” se asoció con el lector myON
para darle a todos los niños de Georgia
acceso GRATUITO a una biblioteca con
más de 8,000 libros digitales mejorados.
El formato del libro digital da vida a las
historias y proporciona apoyo de audio
que crea una experiencia mágica para
los niños de todas las edades. Puede
obtener más información acerca de
esta asociación en el siguiente enlace:
http://tinyurl.com/pqfxpd6
El verano deja tiempo extra para
que los niños y las familias disfruten
de actividades divertidas. ¡Y yo espero
que todos los niños de Georgia crezcan
conociendo la magia de los libros!

-Sr. Richard Woods, Superintendente de las escuelas de Georgia.

Participación de la familia en el campo: historias de éxito
“La participación importa”

La participación de los padres es
importante, desde el estudiante de nivel
inicial que entra nervioso al salón de
clases por primera vez hasta el de nivel
avanzado que ha trabajado duro por
años, con la ayuda de su familia, para
avanzar un paso más hacia sus sueños.
A partir del día en que su hijo nace, su
participación importa.
He descubierto que al trabajar con
las familias, los incentivos simples
marcan la diferencia. Al darles a los
padres un objetivo en pos del cual
trabajar, por lo general se sienten
más motivados para participar en
una variedad de oportunidades para
involucrarse en la escuela. Mi escuela,
Cumming Elementary, creó un exitoso
programa de participación de los padres
sobre la base de esta idea. Con la frase
“La participación importa”, se alienta
a los padres a tener un rol positivo
en la educación de sus hijos en una
variedad de formas. Algunas ideas de
las formas en las que los padres pueden
involucrarse son acompañar en las
excursiones escolares, ofrecerse como
voluntarios en la escuela para asistir a
los maestros en el salón de clases o asistir
a eventos académicos que se realicen
en la escuela. Nuestra escuela además
invita a los padres a visitar el Centro de
recursos para

padres (Parent Resource Center) donde
podrán retirar materiales educativos
para utilizar en casa con sus estudiantes.
Si los padres no pueden participar
durante el día escolar debido a sus
horarios laborales, pueden completar un
formulario de solicitud y se les enviarán
materiales al hogar con el estudiante.
Involucrarse con su hijo en el hogar
a través de libros o juegos educativos
es una gran forma de participar en
la educación de su hijo sin tener que
estar necesariamente en la escuela
para hacerlo. Independientemente
de la forma en que cada familia elige
participar, les proporcionamos vales
de papel rojo a los padres cada vez
que se involucran con sus estudiantes.
Cuando obtiene diez vales, el padre los
cambia por una camiseta especial para
el estudiante. Los estudiantes también
están ansiosos de que sus padres
participen para que ganen un vale rojo.
¡Recibir una camiseta es siempre una
razón para celebrar!
Sin embargo, lo más importante no
es el precio tangible. El tiempo que se
dedica a la formación de conexiones
dentro de la comunidad escolar y con
sus hijos es la mayor recompensa.
A mayor frecuencia de la

participación de los padres, mayor
será el compromiso que tengan con
la escuela y los maestros. Se establece
una alianza exitosa cuando las familias
se sienten bienvenidas y cómodas
dentro de la escuela, y es con este
esfuerzo conjunto que se ve el progreso
académico en todos los niños. Aliento a
los padres a explorar las oportunidades
de participación que tengan disponibles
en la escuela de sus hijos. Será una
inversión de su tiempo que siempre
les generará grandes ganancias.
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¡Ganadores del premio a la escuela con alianzas con las familias de Georgia de 2015!
C ampbell E lementary S cho ol

Escuelas del condado Fulton

C entervi lle E lementary S cho ol

Escuelas del condado de Houston

C hestatee E lementary S cho ol

Escuelas del condado de Forsyth

H arris E lementary S cho ol

Escuelas del condado de Gwinnett

Ware C ount y High S cho ol

Escuelas del condado de Ware

Se seleccionaron cinco escuelas de Georgia como
ganadoras de 2015 del Premio a la escuela con alianzas
familiares del Departamento de Educación de Georgia.
Los ganadores fueron seleccionados porque representan
lo mejor en atención al cliente para las familias de
Georgia, ya sea de forma telefónica, en una oficina
de recepción o en línea. Las escuelas tienen miembros
del personal amables, áreas de espera cómodas,
señalizaciones claras y trabajo participativo de los
estudiantes en toda la edificación.
Cuentan con sitios web fáciles de navegar y están
forjando alianzas con los padres para ayudar a
mejorar los logros de los estudiantes. La escuela
también proporciona programación participativa
innovadora, única e interesante para los padres que
llega exitosamente a todas las familias de la escuela.
“Las escuelas que ganaron este premio son verdaderos

18 de mayo a 18 de
junio de 2015

Mes Nacional de la Sonrisa
Trabaje en el tema de este mes
5 de junio de 2015
al pedirles a los estudiantes
Día Mundial del Medioambiente
que se tomen una fotografía
La Organización de las Naciones
con su mejor sonrisa y que
Unidas utiliza este día para
luego escriban acerca de un
estimular la concientización
evento que hayan vivido
mundial sobre los temas del
durante el año escolar que los
medioambiente y fomentar la
haya hecho sonreír.
acción protectora para mantener un
medioambiente limpio y sostenible.

Personal del Programa

modelos para todo el estado en lo que se refiere a
participación de los padres”, dijo el Superintendente
de escuelas de Georgia, Richard Woods. “Abrieron el
camino para que otras escuelas vean los resultados
positivos que se pueden alcanzar cuando se ve a las
familias como verdaderos aliados en la educación de
sus hijos. Les doy mis felicitaciones y les agradezco a
todos los ganadores y finalistas”.

Para leer el folleto del premio y obtener más información
sobre las escuelas ganadoras, visite:
http://tinyurl.com/lpuxkqk

Fechas a recordar
14 de junio de 2015

Día de la Bandera
Este es un día de patriotismo,
así que los padres pueden
aprovechar la oportunidad
para colgar o mostrar sus
banderas en sus patios
delanteros con sus hijos y
hablar con ellos sobre lo que
significa el patriotismo.

Nathan Schult,
Declaración de visión
Gerente interino del
Programa de
El Programa de participación de padres cree que
participación de padres
si los padres, las escuelas, las familias y las comunidades
nschult@doe.k12.ga.us
trabajan juntas pueden crear alianzas significativas que, en
404-463-1956
Deana Bearden,
Especialista en
participación de padres
dbearden@doe.k12.ga.us
404-232-1148

1 de julio de 2015

Día Internacional del Chiste
Este día les da la oportunidad a los
padres e hijos de compartir risas al
contarse sus chistes favoritos.

definitiva, conducen a ganancias significativas generalizadas en los logros
de los estudiantes.
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