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Sumter School’s SCOOP!

Dedun Padre a Otro

Reuniones Anuales de Padres de Título I
Octubre
Fechas / Horarios

• Estar interesado Asegúrese de que su
hijo sepa que su progreso académico es
importante para usted. Asista a todas
las jornadas de puertas abiertas y
conferencias de padres o programe un
horario para reunirse con el maestro (s)
de su hijo.
• Discutir clases y establecer metas.
Siéntese con su hijo al comienzo de cada
período de calificación y ayúdelo a
establecer metas académicas realistas
para el término. Su hijo comprenderá
mejor cuáles son sus expectativas y
tener metas le dará a su hijo algo por lo
que trabajar.
•Esté disponible para ayudar. Esté
disponible para ayudar con la tarea,
pero no dé más de lo que se desea.
Tenga en cuenta que es responsabilidad
de su hijo organizarse, completar la
tarea y prepararse para los exámenes.
• Escucha. Hable con su hijo sobre lo
que está sucediendo en la escuela y sea
un buen oyente.
• Fomentar la participación escolar.
Los estudios demuestran que los
estudiantes que participan en
actividades relacionadas con la escuela
disfrutan más de la escuela y tienen
mayor éxito académico.
• Supervisar actividades y trabajos.
Asegúrese de que su hijo no pase
demasiado tiempo mirando televisión,
jugando juegos de computadora o
hablando por teléfono. Además,
asegúrese de que su hijo no esté
trabajando demasiadas horas o
demasiado tarde en un trabajo.
O'Brien, L. (2008). Cómo obtener
buenas calificaciones: En diez sencillos
pasos. Woodburn Press.
Para obtener información adicional
sobre "Cómo obtener buenas
calificaciones", visite:
www.woodburnpress.com

SCPS- 8th @ 12:30 y 15th @ 5:30
SCES- 18th @ 12:00 y 5: 30SCIS- 16 @ 12:30 y 6:00
SCMS- 23 a las 12:00 y 5:30
ASNGA- 16th @ 12:00 y 4:30
ASHS- 18 a las 11:00 y 4:00
DISTRITO-30 a las 6:00 y 31 a las 4:00
Todas las escuelas mencionadas anteriormente son de Título I. Esto significa que obtenemos
fondos federales para brindar ayuda adicional a todos los estudiantes que asisten a las
escuelas públicas del condado de Sumter. Hay muchas ventajas que vienen junto con ser una
escuela de Título I para estudiantes y familias. Venga descubrir cuáles son.

Las boletas de
calificaciones van a
casa el 10 de Octubre

¡DESCANSO!
Liberación temprana
11 de octubre
Y
Vacaciones de otoño
12 de octubre

¿Qué es el Título I?
Título I es el programa de ayuda federal más
grande para escuelas primarias, intermedias y
secundarias. Sirve a millones de niños en escuelas
primarias y secundarias cada año. A través del
Título I, el gobierno federal otorga dinero a los
distritos escolares de todo el país según la cantidad
de familias de bajos ingresos en cada distrito. Cada
distrito usa su dinero del Título I para servicios
educativos adicionales para ayudar a garantizar
que todos los niños cumplan con los exigentes
estándares académicos estatales para que puedan
tener éxito en el aula regular. El Distrito Escolar del
Condado de Sumter recibe fondos del Título I.

Los maestros están
haciendo contactos frecuentes con los padres
Sabemos que su (s) hijo (s) significa el mundo para
usted y que desea mantenerse informado acerca de
cómo se encuentra cuando están lejos de casa. SCS se
compromete a asociarse con nuestras familias
utilizando nuestro único vínculo común: ¡Su hijo!
Las investigaciones muestran que cuando los padres
y los maestros trabajan juntos como un equipo, las
posibilidades de éxito del estudiante aumentan
considerablemente.
Entonces, cuando se hace contacto con el maestro de
su hijo, ¡RESPONDE! Le llamamos como nuestro
socio para que podamos trabajar juntos para convertir
a su joven o mujer en adultos exitosos. ¡Tu opinion
importa!
EXCEPCIONAL
Taller de Matemáticas para Padres
El 25 de septiembre, las familias ingresaron a la Escuela
Intermedia del Condado de Sumter para obtener una visión
de primera mano de lo que su hijo está aprendiendo en
matemáticas. Los estudiantes enseñaron a sus padres cómo
hacer las "nuevas matemáticas" y cómo iniciar sesión en el
software iReady. El software es una herramienta de
aprendizaje interactivo que enseñ habilidades de lectura y
matemáticas para preparar a losestudiantes para las
evaluaciones estatales.

