Participación
de los padres
Educating Georgia’s Future

De parte del SUPERINTENDENTE
El año escolar 2015-2016 ha
terminado, pero la participación
activa de los padres continúa
durante los meses de verano. De
hecho, la participación activa
de los padres durante el receso
de verano es crucial para evitar
que los estudiantes de Georgia
experimenten “la recaída del verano”,
que sucede cuando a los alumnos les cuesta retener
hasta un mes de instrucción. Busque actividades
divertidas e interesantes en las redes sociales del
Programa de participación activa de los padres (enlaces
más abajo), y mantenga a sus niños comprometidos
académicamente durante el verano.
Hacia el cierre del año escolar, las escuelas participantes
en los Equipos académicos de padres/maestros (APTT,
por su sigla en inglés) celebraron su tercera y última
reunión. Estas reuniones fueron fundamentales, a lo
largo del año escolar, para mantener informados a los
padres sobre el progreso académico de los niños, y
para prepararlos con actividades útiles de orientación
académica. En esta edición del boletín de Participación
activa de los padres, usted conocerá los emocionantes
planes para APTT del año entrante.
Por último, asegúrese de revisar nuestros folletos de
transición actualizados, y de distribuirlos entre los
padres con hijos que entran al Kindergarten, a la escuela
media o a la secundaria. Son esenciales para ayudar a
los padres a transcurrir esos momentos desafiantes con
sus hijos. Otro recurso disponible para los padres es un
video que explica el Modelo de crecimiento estudiantil
de Georgia (GSGM, por su sigla en inglés). Junto con
las calificaciones de Georgia Milestones, GSGM otorga
una imagen más completa del éxito de los estudiantes.

Primavera/Verano 2016

REUNIÓN APTT N.₀ 3
En los últimos meses del año escolar, las escuelas APTT
de Georgia celebraron su tercera y última reunión de 75
minutos del año. Esta reunión consistió en una celebración
del crecimiento estudiantil alcanzado gracias a la
cooperación entre la familia y la escuela, a través del APTT,
a lo largo del año.
En las dos reuniones anteriores, los maestros
proporcionaron información sobre el rendimiento de los
estudiantes en habilidades académicas claves. Sin embargo,
en la tercera reunión, los maestros brindaron información
sobre el rendimiento de los estudiantes a lo largo del año.
En función del modelo APTT, los maestros también
ofrecieron y mostraron actividades para que los padres
hagan con sus hijos durante el resto del año y, en algunos
casos, durante el verano.
Los distritos escolares que participan en el programa APTT
representan a dos grupos. Los distritos en estos grupos
sumarán a nuevas escuelas APTT en el otoño, mientras que
un tercer grupo será creado en nuevos distritos escolares.
Para saber si su distrito o escuela participará en el otoño,
visite el mapa estatal de APTT, en: www.bit.ly/gaapttmap

Los padres participan en una actividad de integración de equipos APTT
para conocerse entre ellos.

Richard Woods, Superintendente De La Escuela
De Georgia
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Programa de participación de los padres
Los materiales de transición están disponibles en línea
El verano es un momento excitante para los estudiantes
que están pasando al kindergarten, a la escuela media o a la
secundaria, ya que se enfrentarán con experiencias nuevas y
lecciones académicas más desafiantes. Junto con el entusiasmo,
muchos estudiantes experimentan ansiedad a medida que
los cambios se acercan. Los padres no son inmunes a esta
ansiedad, y es por eso que el Programa de participación activa
de los padres, en colaboración con varios socios de la
comunidad, ofrece folletos de transición para guiar a
los estudiantes y a los padres a través de estos umbrales
académicos.
Los folletos de transición están disponibles en
inglés y en español. Descárguelos del sitio web del
Programa de participación activa de los padres, en:
www.bit.ly/downloadandprint

EDICIÓN FINAL DEL BOLETÍN DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LOS PADRES
Dado que el Programa de participación activa de los padres busca formas nuevas e innovadoras de ayudar a las
escuelas y distritos a construir capacidad para educar a las familias de Georgia, estamos dedicando nuestros recursos a
desarrollar vehículos de comunicación multimedia renovados y ampliados para el año escolar 2016-2017. Por lo tanto,
este será nuestro último boletín. Síganos en nuestra cuentas de redes sociales, en Twitter @gadoeparents y en Facebook en
www.facebook.com/GaDOEParentEngagement para recibir información actualizada de esta oficina. La oficina de la
Superintendencia del estado regularmente publica boletines dirigidos a padres y otros interesados. Subscríbase a las
notificaciones por correo electrónico en www.gadoe.org/Pages/Newsletter-Signup.aspx

NUEVO VIDEO EXPLICATIVO SOBRE LOS PERCENTILES DE CRECIMIENTO ESTUDIANTIL
En colaboración con la Oficina de evaluación y responsabilidad,
el Programa de participación activa de los padres desarrolló
un nuevo video para ayudar a los padres a entender mejor el
Modelo de crecimiento estudiantil de Georgia y los percentiles
de crecimiento estudiantil de la evaluación Georgia Milestones.
Vea el video en gsgm.gadoe.org. Encontrará la sección de
“Informes de crecimiento estudiantil” (Student Growth Reports)
en el menú de la derecha. Luego, haga clic en el enlace “Video
para entender los informes de crecimiento estudiantil”
(Understanding Student Growth Reports Video).

