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TÍTULO I
ESCUELA DEL CONDADO DE
SUMTER
NOTICIAS Noviembre
DEL DISTRITO
es el Mes de

Talleres para padres de noviembre
Fechas / Hora
SCPS: Noche de Currículo y Estándares
19 de noviembre a las 6:00 p.m. (Cafetería)

Aprenda sobre el plan de estudios y las
expectativas de nivel de grado junto con
recursos para usar en casa para ayudar a su
hijo a tener éxito. Conozca al maestro de su
hijo para obtener una actualización sobre su
progreso.
SCES: Desarrollo de tareas y habilidades de estudio
21 de noviembre a las 10:00 a.m. (Salón de recursos
para padres)
 Venga a escuchar a nuestra propia madre de
All STAR mientras comparte estrategias y
consejos para hacer que el aprendizaje sea
menos agitado para usted y más agradable
para su hijo.
SCIS: ¡Cuenta conmigo! Noche de Matemáticas:
20 de noviembre a las 6:00 p.m. (Cafetería)
 Únase a nosotros para una noche de
divertidos juegos y actividades de matemática
del mundo real que puede usar en casa para
ayudar a mejorar las habilidades matemáticas
de su hijo.
SCMS: Consejos para tomar exámenes
18 de noviembre a las 5:30 p.m. (Centro de Medios)
 Obtenga información sobre cuándo se
administrará el examen Ga. Milestone, cómo
se mide y los recursos para usar en casa para
ayudar a su estudiante a prepararse para este
examen tan importante.
ASNGA: Milestone Drive-In
21 de noviembre a las 6:00 p.m. (Cafetería)
 Pase y obtenga información y recursos
valiosos o las próximas pruebas Milestone que
se administrarán en ASNGA.
ASHS: Milestone and Assessment Reports
Nov. 14th @5:30 (Media Center)
 Los maestros y los presentadores estudiantiles
discutirán recursos útiles, estrategias para
usar en casa e información sobre las pruebas
de Georgia Milestone. Además, eche un
vistazo al trabajo de muestra de matemáticas
realizado por algunos de nuestros
estudiantes.


Liberación temprana
Noviembre 22

Mantengase Connectado!

&

Receso de Accion de
Gracias
Nov. 25- 29

actualiza tu información de contacto

Compromiso Familiar
Haz La Promeza!
The El mes de noviembre se celebra como el Mes de participación familiar en Georgia
para reconocer las contribuciones de los padres en todo el estado. SCS desea crear
conciencia sobre los importantes roles que juegan los padres en la educación de un niño y
las muchas oportunidades disponibles para educadores, familias, estudiantes y miembros
de la comunidad para participar en asociaciones con el objetivo de mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes.
Este año, el Distrito está alentando a nuestros padres a que se comprometan a aprender
nuevas estrategias, a comunicarse con los maestros y a conectarse con varias aplicaciones
y sitios web para aumentar el rendimiento de sus hijos. Les pedimos a los padres que
jueguen un papel al:Talking with your child’s teachers to learn specific ways you can help
your child academically at home


Aprender nueva información asistiendo a talleres y programas para padres en
la escuela de su hijo



Animar a su hijo a leer todos los días



Iniciar sesión en el portal para padres, Class Dojo, Remind, Facebook y
cualquier otro medio de comunicación desarrollado por SCS para mantenerse
actualizado sobre el progreso de su hijo y los próximos eventos



Positive Permanecer positivo al hablar sobre la escuela de su hijo y sus maestros

**SCS celebraremos nuestra asociación familia / escuela del 18 al 22
de noviembre. La notificación se enviará a casa pronto y se publicará
en el sitio web con detalles de los eventos y actividades
programados.

Informes de progreso próximamente
Los informes de progreso se enviarán a casa el 13 de noviembre. El informe le mostrará
qué tan bien ha estado su hijo estas últimas 4 semanas y media. Por supuesto, no tiene
que esperar el informe de progreso. Inicie sesión en el portal para padres ahora para ver
cómo le está yendo a su hijo y comenzar a conversar sobre sus expectativas.
Si el promedio de su hijo no es lo que espera, no todo está perdido. Todavía hay tiempo
para subir las calificaciones antes del final del período de nueve semanas. (ver volver a
la pista)
Getting Back on Track Before the Nine Week Period Ends!
1. Hable con su hijo sobre sus calificaciones.
2. Establezca expectativas altas para las próximas 4 1/2 semanas y dígalas al niño
3. Asegúrese de que él / ella asista a la escuela regularmente para evitar tareas /
exámenes perdidos
4. Aproveche los recursos en línea y la sala de recursos para padres en la escuela de su
hijo
5. ¡Establezca límites y sígalos!

