Richard Woods, Superintendente Escolar de Georgia
“Educando para el futuro de Georgia”

Carta de agradecimiento a las familias de Georgia
Por Richard Woods
Superintendente Escolar del estado
Noviembre de 2018
Antes de que los estudiantes de Georgia ingresen a un aula, se coloquen su primera mochila del jardín de infancia
sobre sus hombros, entreguen una tarea asignada o pasen la página de un libro; se benefician de la influencia, la
dedicación y la atención de sus primeros maestros: sus padres y la familia.
Noviembre es el mes de la participación familiar en el estado de Georgia, un momento para reconocer el papel
fundamental que desempeñan los padres y las familias para apoyar el éxito de todos los estudiantes. A todos los
padres y familiares que ayudan con la tarea por la noche o son voluntarios en la escuela durante el día, aquellos que
trabajan junto con la administración en la escuela de sus hijos, defensores del aprendizaje y el éxito de los mismos:
gracias. Trabajamos todos los días para brindar una educación de alta calidad a todos los estudiantes de Georgia y
esto no sería posible sin sus esfuerzos y su colaboración.
La participación familiar es una responsabilidad compartida; nuestras escuelas y otras organizaciones comunitarias
deben comprometerse a comunicarse, acercarse y construir vínculos con las familias. Las investigaciones indican que
cuando las escuelas, las familias y las comunidades se apoyan mutuamente, los estudiantes de todos los orígenes y
capacidades obtienen un mayor rendimiento académico.
Las escuelas y los distritos del estado planifican eventos especiales y reconocimientos para honrar el papel crucial
que desempeñan los padres en la educación de los estudiantes, este 15 de noviembre celebramos el Día Nacional de
la Participación de los Padres, los invito a unirse a esta celebración, este noviembre. Visite la página de Information
for Parents (Información para Padres) en el sitio web de GaDOE para acceder a una variedad de recursos sobre cómo
participar en la escuela de su hijo.
Una vez más, les agradezco personalmente a todos los padres y familias que han asumido el importante papel de
participar en la educación de sus hijos. No podríamos educar a los estudiantes de Georgia sin ustedes.
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