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Conferencias de padres y maestros se realizarán
el 12 de septiembre del 2019 de 3:00 a 6:30
El jueves, 12 de septiembre de 2019, la Preparatoria de Coffee celebrará el
Día de la Conferencia de Padres, Maestros y Estudiantes para el semestre de
otoño de 2019. A partir de las 3:00 p.m. hasta las 6:30 p.m., los padres, tutores y estudiantes podrán reunirse con los maestros para hablar sobre el progreso de los estudiantes hasta el momento y planificar el resto del semestre.
La Preparatoria de Coffee anima a todos los padres, tutores y estudiantes a
asistir.
La participación de los padres en la educación de un estudiante es el factor
más importante en el logro del estudiante. Aunque se demuestra que la participación en el hogar tiene un mayor impacto en el rendimiento estudiantil, la
participación de los padres en la escuela también es un factor importante para
promover el éxito de los estudiantes. Es probable que los estudiantes con padres que participan en su educación tanto en el hogar como en la escuela
tengan mejores calificaciones y puntajes en las pruebas, asistan a la escuela
regularmente, se comporten de manera más apropiada, tengan habilidades
sociales más fuertes y se adapten bien a la escuela en general.

“Al final del

día, la clave
más abrumadora para el éxito

de un niño es la
participación
positiva de los

padres".
Jane D. Hull

Estar involucrado en la escuela también les da a los padres y a los miembros
de la familia más oportunidades de construir relaciones con los profesores y el
personal de la escuela y ayuda a desarrollar un sentido más fuerte de comunidad entre todos los interesados de la escuela. ¡Construir esas relaciones con la
comunidad también es clave para lograr un mayor rendimiento estudiantil y
una experiencia escolar general positiva!
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Enfoque en lo
Positivo
En agosto, la Preparatoria de Coffee
comenzó a implementar intervenciones y
apoyos de comportamiento positivo
(PBIS). El propósito general de PBIS es
"mejorar la efectividad, eficiencia y equidad de las escuelas y otras agencias" (PBIS.org).

CHS Junior Zykeria McRae

Creando Relaciones Cada Día: Zykeria McRae
Los educadores se conectan con los estudiantes de muchas maneras; a veces esa conexión ocurre de manera
incidental. Recientemente, tal conexión ocurrió entre uno de los entrenadores académicos y un estudiante en
una clase de estudios sociales.
El maestro estaba enseñando durante su tercera clase de bloque cuando uno de sus alumnos hizo un comentario de que todavía era muy joven. Estuvo de acuerdo con su estudiante, diciendo: "Sí, solo tengo 25 años".
Volteo a ver a la entrenadora académico, que estaba observando en su clase ese día, y ella bromeó: "yo no
tengo 25 años". Zykeria McRae miró al entrenador directamente a los ojos y se rió. Luego le dijo a la estudiante que estaba a su lado: "Esa mujer dijo que no tiene 25 años como si creyera que es vieja". Se rió de
nuevo.

Apreciando el sentido del humor de Zykeria, la entrenadora académico le preguntó a Zykeria si le gustaría ser
destacada en el boletín. Zykeria aceptó de buena gana, así que se sentaron a conversar.
Zykeria está interesada en muchas cosas. A ella le gusta bailar y leer. Ella dice que le gusta venir a la escuela
porque hay muchas cosas que hacer. Sin embargo, ella dice que "no le gusta escribir en absoluto".
Zykeria ha vivido en el Condado de Coffee la mayor parte de su vida, pero se mudó a Tifton en séptimo
grado. Su abuela estaba en el hogar de ancianos allí, y la madre de Zykeria quería estar más cerca de ella para
ayudarla a cuidarla. Sin embargo, vivieron en Tifton solo tres semanas, porque Zykeria estaba bailando en un
estudio aquí en Douglas. Viajar de ida y vuelta unos días a la semana era demasiado difícil para la familia.
Zykeria es una de los ocho hermanos y la mayor de cuatro niñas. Siendo la mayor de las niñas, Zykeria dice
que aprendió a no ser una seguidora, pero que necesitaba aprender esa lección fuera de su casa. Una vez se
metió en muchos problemas cuando salió de la clase sin permiso porque una de sus amigas quería que fuera al
gimnasio. No le gustaba estar en problemas, por lo que ya no sigue a amigos que quieren que haga algo malo.

Un propósito más específico de PBIS es
enfocarse en alentar, reconocer y reforzar un clima escolar positivo al tener y
enseñar expectativas consistentes para el
comportamiento de los estudiantes. En
resumen, PBIS tiene la intención de
reconocer aquellas acciones que ejemplifican esas expectativas que son clave
para el éxito en el hogar, en la escuela y
en la fuerza laboral.
Nuestros esfuerzos de implementación
este año escolar se centran en reforzar los
esfuerzos de los estudiantes para ser respetuosos, ser responsables y construir
relaciones positivas entre ellos y con los
profesores y el personal de la escuela.
Nuestros estudiantes han hecho un excelente trabajo al ilustrar estas cualidades y están siendo reconocidos por sus
esfuerzos positivos al recibir Boletos de
Trojan cuando se les observa demostrando las expectativas que tenemos de ellos.
Los Boletos de Trojan son sometidos por
los estudiantes a la Caja de Boletos de
Trojan para sorteos semanales.
Cynthia Deanda, Keilona Bennett,
Ainslee Reed y Zaniyaah Tobler estan
fotografiados a continuación.

Zykeria dice que realmente le gustan algunos de los miembros de la facultad, y trata de comportarse porque
son buenos con ella. A ella le gusta la señora Hughes porque siente que puede decirle absolutamente cualquier
cosa. La Sra. Stewart, ex maestra de matemáticas de CHS, también es una de sus favoritas. Zykeria se apegó
mucho a la Sra. Stewart durante el semestre de otoño de 2018. También le gustaban el Sr. Torpea y la Sra.
Roberson, quienes tienen sentido del humor. La Sra. Roberson es buena para bromear, lo que a Zykeria realmente le gusta, y dice que al Sr. Torpea no le importaba si se burlaba de él.
Zykeria compartió un par de cosas interesantes sobre ella. Una es que a ella le encanta la pasta. Su plato de
pasta favorito es el espagueti. También dejó muy claro que no le interesan los animales porque fue perseguida
por un perro cuando era más joven. El perro era un chihuahua y la asustó tanto que ahora no le gustan los
animales en absoluto. También odia conducir, pero dice que su madre la obliga. Le gusta salir con su mejor
amiga y divertirse.
A Zykeria le está yendo bien y agrega muchas sonrisas al día de todos. ¡La facultad y el personal de CHS
esperan que esté con nosotros los próximos dos años!
Ganadores de sorteo de Boletos de Trojan

Recortes del Salón
Izquierda: La Sra. Harrison recientemente
les enseñó a sus estudiantes sobre factores y
factoring. Durante su lección, explicó a los
estudiantes cómo las personas en diversas
profesiones usan el factoring para hacer su
trabajo. ¡Los estudiantes notaron durante la
clase que ver muchos ejemplos les ayuda a
comprender realmente el proceso!

Derecha: En una lección reciente, el Sr. Sneed discutió el
papel que jugó el tema de la esclavitud en los primeros Estados Unidos. Durante la clase, él y sus alumnos hablaron sobre el compromiso de las tres quintas partes. Los estudiantes
discutieron la importancia de esta parte de la historia y la
razón por la que contar esclavos era un punto de discusión
entre las colonias. Los estudiantes también leyeron sobre el
compromiso y compartieron entre ellos las ideas importantes
en su tarea de lectura. ¡Los estudiantes aprendieron la importancia de la población para determinar la representación!

Izquierda: La Sra. Wright trabaja con un
pequeño grupo de estudiantes que están
discutiendo su lectura reciente de The Crucible.
Los estudiantes hablaron con la Sra. Wright sobre temas importantes del texto y cómo los personajes y sus acciones ayudan a contribuir al
desarrollo de esos temas. Los estudiantes
también tuvieron muchas discusiones sólidas
sobre sus puntos de vista sobre los diversos personajes en la obra.

Próximos Eventos y Recordatorios de CHS
12 de septiembre -Día de la Conferencia de Padres, Maestros y Estudiantes, 3:00
p.m. a las 6:30 p.m. (Día de salida temprana para estudiantes)

Contáctenos

12 de septiembre -Reunión Anual de Título I, 6:30 p.m., cafetería CHS (sorteos
de tres boletos gratuitos para Baile de Bienvenida 2019 para estudiantes cuyos
padres asisten)

Envíe un correo electrónico o llame para obtener
más información, para
ofrecer una idea o para
hacer preguntas.

13 de septiembre - CHS football vs. JP Taravella (local) 7:30 p.m.

Melody Williams

16 de septiembre - 20 de septiembre Venta de boletos para Baile de Bienvenida

(912) 389-6529

20 de septiembre -CHS football vs. Miller Grove (Bienvenida)

21 de septiembre -Baile de Bienvenida (8 p.m. a 11 p.m.)
23 de septiembre -Fecha límite de inscripción tardía para SAT en octubre
1 de octubre -Retratos de la Escuela para los de grados menores
Inscripción tardía para el otoño de 2019 ASVAB
2 de octubre -Fecha límite de inscripción regular para el SAT de noviembre
3 de octubre -Asamblea de Toga y Birrete para estudiantes del Ultimo Año ( Se
esta volviendo real!)

Trabajo estudiantil de literatura / composición mundial: uso de evidencia para respaldar afirmaciones

