
¡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 visite dcssga.org o contacte a Patti Sullivan al  (770) 651-2118 o al correo electrónico  patti.sullivan@dcssga.org   
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Volumen XIII,  Numero 1  • 1˚ de noviembre  2021 

Participación de Padres durante una Pandemia 

Por Meagan Russell, Maestra de 4o Grado, Escuela Primaria Bright Star 
 

La participación de los padres es clave para el éxito de un niño/a durante sus trece años de escuela. El 

término "se necesita un pueblo" es más cierto ahora más que nunca. Con el mundo todavía en medio 

de una pandemia, nuestros niños se han visto afectados de muchas maneras. Al no poder socializarse 

con compañeros y amigos, hasta no tener un entorno de aprendizaje cara a cara que impulse su     

educación, tener que tener padres que sean mamá, papá y maestros al mismo tiempo, nuestros hijos 

han tenido que ajustar todo su estilo de vida a algo nuevo y desconocido. La participación de los    

padres y facilitar estos cambios es fundamental para el desarrollo de un niño/a. ¡Hay muchas formas 

diferentes en las que los padres pueden participar con sus hijos además de las actividades diarias a las 

que estamos acostumbrados! 
 

¡Los padres pueden convertir una simple tarea de hornear en una oportunidad de aprendizaje! ¿Por 

qué no pedirle a su junior chef en casa que le ayude a preparar la cena? Haga que su hijo/a mida, 

mezcle, hornee, revuelva o lo que Usted pueda necesitar y hágale preguntas. ¿Cuántas tazas hay en 

un galón? ¿Qué tan caliente debe estar la estufa para hervir el agua? Si calentamos la mantequilla, 

¿se convertirá en líquido? ¿O permanecerá sólida? Necesito hacer gelatina. ¿Cómo puedo convertir la 

gelatina en un estado diferente? ¡Estas son solo algunas formas en las que puede participar con su 

hijo/a y ayudarle a aprender, todo al mismo tiempo! 
 

Por lo general, el periódico de los sábados y domingos se entrega a su hogar. ¡Qué mejor manera de 

practicar la lectura con su hijo/a y mantenerlos actualizados sobre los eventos actuales y pedirle que 

le lea el periódico de la mañana mientras prepara el desayuno! Escuchar a su hijo/a leer, ayudarlo con 

palabras difíciles y hablar sobre lo que está sucediendo en el mundo es una excelente manera de 

crear vínculos y mostrarle a su hijo/a que usted está comprometido en su educación. Mientras       

escucha a su hijo/a leer, haga preguntas, verifique que haya entendido, ¡ríase de algo que lea! ¡La 

lectura de periódicos es una excelente manera de ayudar a su hijo/a a leer y mostrarles que hay más 

que libros para leer! 
 

¡Hay más de una manera de “despellejar a un gato”! Ser un padre involucrado en estos tiempos         

difíciles es importante para el éxito de su hijo/a y tendrá un impacto en su 

futuro.  Los padres no solo tienen que visitar la feria del libro, trabajar en 

el puesto de comida en un evento deportivo o acompañar a su hijo/a a la 

hora del almuerzo. ¡Hay tantas cosas diferentes que los padres y los       

estudiantes pueden hacer juntos que ayudará a los estudiantes a aprender 

y además permitirá una participación de padres de calidad! 

https://dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org
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 ¡Noviembre es el Mes de la Participación de los Padres! ¡Participe!  
Las investigaciones sugieren que las alianzas entre la familia y la escuela no solo fortalecen a las familias y        
aumentan el rendimiento de los estudiantes, sino que también mejoran las escuelas y construyen comunidades 
saludables. Los estudiantes con familias que se involucran, independientemente de la demografía, tienen más   
probabilidades de desarrollar confianza, tener mejores habilidades sociales, obtener mejores calificaciones y         
resultados en los exámenes, tener menos problemas de conducta, graduarse y continuar estudios postsecundarios. 

¿Es elegible para recibir por Adelantado el Crédito Tributario por Hijos y/o el aumento del 

Crédito Tributario por Hijos para el año fiscal 2021? Consulte los recursos a continuación. 
 

Preguntas frecuentes:           INGLES     ESPAÑOL     CHINO     RUSO     CRIOLLO HAITIANO 
 

Videos de YouTube: Aquí esta Quienes Recibirán Pagos por Adelantado del Crédito Tributario por Hijos  

INGLES        ESPAÑOL       CHINO 
 

Para obtener información y recursos adicionales, visite este sitio web:  
2021 Crédito Tributario por Hijos y Pagos por Adelantado del Crédito Tributario por Hijos:        

Recursos y Orientación  

C óm ó  p u ed ó  a y ud ar  a  m i  h i j ó / a  a  t e n er  e x i t ó  e n  la  e s c u e la?  

PRIMARIA 
 

1. Apoye las expectativas 

de la tarea 

2. Asista a la noche de 

regreso a la escuela y 

a las noches de padres 

3. Participe 

4. Asegúrese de que su  

hijo/a asista a la   

escuela 

5. Asista a las        

conferencias de padres 

y maestros 
 
Para obtener más información, 

haga clic AQUÍ.  

PREPARATORIA 
 

1. Apoye las expectativas 

de la tarea 

2. Visite los sitios web de 

la escuela y el distrito 

3. Utilice el portal para 

padres 

4. Ofrezca ayuda para    

estudiar 

5. Asista a eventos de  

planificación         

universitaria y          

profesional. 

 

Para obtener más información, 

haga clic AQUÍ. 

SECUNDARIA 
 

1. Apoye las expectativas 

de la tarea 

2. Enseñe habilidades de 

organización 

3. Manténganse involucrado 

– Participe  

4. Haga de la asistencia 

una prioridad 

5. Conozca las pólizas 

disciplinarias y de 

bullying. 

 
Para obtener más información, 

haga clic AQUÍ. 

¿Qué es la piratería de derechos de autor? La actividad ilegal de copiar y         

vender un libro, película, música, etc. de la cual usted no posee los derechos de 

autor o el acto de reproducir o difundir ilegalmente material protegido por         

derechos de autor, como programas de computadora, libros, música y películas. 

Consecuencias por violaciones de las leyes de derechos de autor. Puede     

haber sanciones civiles o penales por piratería de derechos de autor. También 

existe el riesgo de dañar la reputación profesional y personal. 

Para obtener más información sobre los daños de la piratería de          

derechos de autor, haga clic AQUÍ. 

https://www.irs.gov/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/es/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/zh-hans/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/ru/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions
https://www.irs.gov/ht/credits-deductions/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-frequently-asked-questions
https://www.youtube.com/watch?v=KMe3q9N5UHY
https://www.youtube.com/watch?v=XXqIm6qbLus
https://www.youtube.com/watch?v=XP6wf4xKYhw
https://www.irs.gov/es/newsroom/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-resources-and-guidance
https://www.irs.gov/es/newsroom/2021-child-tax-credit-and-advance-child-tax-credit-payments-resources-and-guidance
https://kidshealth.org/en/parents/school-help-elementary.html
https://kidshealth.org/en/parents/school-help-teens.html
https://kidshealth.org/en/parents/school-help-middle.html
https://www.copyright.gov/
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¡Recursos para Padres de Estudiantes de Inglés!  

 

El Sistema Escolar del Condado de Douglas ha publicado nuevos recursos 
para padres de Estudiantes de Inglés en nuestra página web. Nuestro       
objetivo es proporcionar un alcance efectivo a los padres de nuestros          

Estudiantes de Inglés y ayudarlos a participar en la educación de sus hijos . 
Por favor visite aquí o escanee este código QR para acceder a nuestra       

página web con los recursos enlistados. 

El Éxito en la Escuela Comienza en Casa 
Por Julie King, Maestra de ESOL, Escuela Primaria Annette Winn 

 
¡El año escolar ha tenido un gran comienzo! Ahora que nuestros Estudiantes de Inglés se han adaptado a nuevos 
maestros, rutinas y tal vez incluso nuevas escuelas, es hora de pensar en ayudar a su hijo/a a tener éxito. Por      
supuesto, todos los padres quieren que a sus hijos les vaya bien en la escuela. ¿Cómo puede ayudar a su            
Estudiante de Inglés? 
 
Aunque los Estudiantes de Inglés necesitan cosas diferentes de acuerdo a su edad, algunas cosas son importantes 
para todos los estudiantes. Todos los estudiantes se benefician de un buen descanso. Intente asegurarse de que su 
hijo/a duerma 8 horas cada noche. Los Estudiantes de Inglés necesitan un buen desayuno para ayudar a que su  
cerebro funcione, así que asegúrese de que su hijo/a llegue a la escuela a tiempo para desayunar o desayune en 
casa. Hablar de la escuela de manera positiva también es importante para los estudiantes. ¡Recuérdele a su hijo/a 
que la escuela es un lugar maravilloso para aprender cosas nuevas! 
 
Leerle a su Estudiante de Inglés es una de las mejores formas de ayudarlo a tener éxito en la escuela. Cuando su 
hijo/a está en kínder, primero y segundo grado, debe leerles todos los días. Señale la letra de la semana o las       
palabras de uso frecuente (sight words) que su hijo/a está aprendiendo. Si su hijo/a aún no está leyendo, puede   
hacer que repita las palabras que usted lee. Si ya está leyendo, ¡Escúchelo! Cuando su Estudiante de Inglés está en 
tercer, cuarto y quinto grado, todavía es una gran idea leerles y escucharlos leer. Hable sobre los personajes del 
cuento y pregúntele a su hijo/a cuál es su parte favorita. Si tiene Estudiantes de Inglés en la escuela secundaria o 
preparatoria, pregúnteles sobre los libros que están leyendo. Anímelos a leer por placer. 
 
Los maestros dan tarea para que los estudiantes puedan practicar lo que han aprendido en la escuela. Los           
Estudiantes de Inglés en Kínder, Primer y Segundo Grado 
necesitan mucho apoyo de los padres con la tarea. Los     
estudiantes todavía están enfocados en habilidades básicas, 
tal como aprender palabras de uso frecuente, leer con      
fluidez, contar, sumar y restar. Siéntese con su hijo/a     
mientras completa las tareas escolares, ¡para asegúrese de 
que su hijo/a esté haciendo el trabajo! Los Estudiantes de 
Inglés de Tercer, Cuarto y Quinto Grado todavía necesitan su 
ayuda para mantenerse organizados y asegurarse de que se 
completen todas las tareas. Memorizar las tablas de         
multiplicación es una parte muy importante de las              
matemáticas para los estudiantes, ¡así que ayude a su hijo/a 
a practicar las tablas de multiplicación! Cuando su Estudiante 
de Inglés está en la Escuela Secundaria o en la Preparatoria, 
aún es importante preguntarles sobre la tarea. Los             
estudiantes pueden necesitar materiales para un   proyecto, o tiempo para trabajar en la computadora. Hable con 
ellos sobre lo que están aprendiendo en la escuela y aliéntelos a completar el trabajo.  
 
¡Recuerde que los maestros de su hijo/a quieren ayudar! Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con uno de 
los maestros para obtener ayuda. Todos necesitamos trabajar juntos como un equipo para ayudar a todos los             
Estudiantes de Inglés a tener éxito. 

https://www.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=125348&pageId=6075780
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Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Chestnut Log  
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100       clms.dcssga.org 
 

Destrezas para la Tarea y el Estudio 
Martes, 16 de noviembre, 2021 a las 6:00 PM 
El Taller de Destrezas de Tareas y de Estudio proporcionará y equipará a los estudiantes 
y padres con las herramientas y estrategias necesarias para el éxito académico. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Beulah  
1150 Burnt Hickory Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3300       bees.dcssga.org 
 

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 Eastside  
8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3800       eses.dcssga.org 
 

Taller de Matemáticas  (VIRTUAL) 
Jueves, noviembre 11, 2021 a las 5:30 PM 
Las familias participarán en actividades estimulantes de matemáticas que                
conectarán el aprendizaje de la escuela al hogar. 

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 Titulo 1 pueden asistir a cualquier taller, sin 

importar la ubicación. Tenga en cuenta: A partir de la fecha de publicación de este boletín, todas las reuniones y 
talleres de padres serán en persona o virtuales. Para obtener información adicional sobre la reunión,               
comuníquese con la escuela de su hijo/a a los números de teléfono que se enlistan a continuación. 

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

(770) 651-3100      awes.dcssga.org  
 

Noche de STEAM (VIRTUAL) 
Martes, 16 de noviembre, 2021 a las 6:00 P.M. 
Organizada por nuestro Departamento de Ciencias, la Noche de STEAM de AWES es        
nuestra noche académica familiar que se enfoca en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas. STEAM enseña habilidades importantes para la vida, como el pensamiento 
crítico y la resolución de problemas, al despertar la curiosidad y fomentar una mayor  
investigación. Este evento será VIRTUAL, lo que permitirá a nuestras familias rotar a través 
de cuatro salas de grupos de 15 minutos (2 actividades prácticas y 2 actividades centradas 
en la tecnología). Las familias se inscribirán por adelantado en Google Classroom y se les 
dará una lista de artículos para el hogar que deben tener listos para participar en las    
actividades prácticas. 

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

(770) 651-5500       tms.dcssga.org 
 

 Noche de Ciencias (VIRTUAL) 
Jueves, 18 de noviembre, 2021 a las 6:00 PM 
Nuestra Noche de Ciencias les brindará a los padres la oportunidad de ver algunas de 
las exhibiciones científicas de sus estudiantes, además, exponer a los padres a algunos 
de los conceptos científicos que sus estudiantes están aprendiendo en un entorno 
entretenido y atractivo. 

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

(770) 651-4800       ndes.dcssga.org 
 

Noche de Alfabetización (Enamórese de la Lectura)  
Miércoles, 10 de noviembre, 2021 a las 5:00 PM 
Únase a nosotros para una reunión emocionante que se centrará en las habilidades y 
estrategias de lectura y alfabetización. 

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

(770) 651-4100       lses.dcssga.org 
 

Noche de Matemáticas (VIRTUAL) 
Martes, 16 de noviembre, 2021 a las 6:00 PM 
¡Únase virtualmente para nuestra Noche de Matemáticas! Tendremos diferentes      
actividades para que participe con sus alumnos. ¡Estamos ansiosos para que nos 
acompañe! 

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

(770) 651-5400       sms.dcssga.org 
 

Noche de Alfabetización  
Jueves, 11 de noviembre, 2021 a las 6:30 PM 
Obtenga mas información sobre la alfabetización y la importancia de la lectura en 
el escuela secundaria.  

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

(770) 651-4600       swes.dcssga.org 
 

Noche de Estudios Sociales  
Martes, 14 de diciembre, 2021 a las 6:00 PM 
Las familias participarán en juegos y actividades que se basan en el conocimiento    
esencial requerido en cada grado para cumplir con los Estándares de Desempeño 
de Estudios Sociales de Georgia. Terminaremos la velada con chocolate caliente y 
una historia. 

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

(770) 651-3400       bses.dcssga.org 
 

Noche de STEM  
Martes, 16 de noviembre 16, 2021 a las 5:00 PM 
Los padres tendrán la oportunidad de realizar experimentos y trabajos en las áreas de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Los padres verán cómo cada grado tiene 
estándares adecuados para todas estas categorías. 

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

(770) 651-3500       bues.dcssga.org 
 

Expo de Escritura 
Jueves, 9 de diciembre, 2021 a las 5:30 PM 
Las familias visitarán la clase de su hijo/a para ver su escritura, obtener información 
sobre cómo ayudar a su hijo/a en casa y celebrar el progreso que se ha logrado.      
También se iniciará la preparación para el concurso de escritura de Autores Jóvenes. 

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

(770) 651-3900       fses.dcssga.org 
 

Próximamente— ¡Taller para padres! 

Visite el Centro de Recursos para Padres o vea el próximo boletín informativo para 
obtener más información. 

https://clms.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=127367&pageId=3825239
https://bees.dcssga.org/programs/title_i
https://eses.dcssga.org/programs/title_i___if_applicable_
https://awes.dcssga.org/programs/title_l_
https://tms.dcssga.org/title_i
https://ndes.dcssga.org/programs/title_i_
https://lses.dcssga.org/programs/title_i_if_applicable
https://sms.dcssga.org/title_i
https://swes.dcssga.org/programs/title_i
https://bses.dcssga.org/programs/title_i
https://bues.dcssga.org/programs/title_i
https://fses.dcssga.org/cms/one.aspx?portalid=128287&pageid=596389

