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Escuelas de Sumter
SCOOP!

Conferencia de Padres y Maestros del Condado de Sumter

Reunión Anual de Padres del Título I
Esta reunión proporciona información
Acerca del programa de Título I y su derecho
a participar en la educación de su hijo.
Venga a escuchar los hechos en la escuela de
su hijo en

El 14 de Septiembre, las Escuelas del Condado de Sumter realizaron su
primera Conferencia de Padres y Maestros del año. Ahora que se ha
reunido con el maestro de su hijo, ¿qué sigue?
1.

Revise la información dada por el maestro con su hijo

2.

Trabaje con su hijo diariamente con su tarea y concéntrese en
las sugerencias que le da el maestro.

3.

Vuelve con el maestro regularmente para ver cómo van las cosas
a medida que avanza el año.

La Alfabetización es
Importante

Centro de Recursos Para Padres
Nuevo y Mejorado

¿Qué tan bien lee, escribe y se
comunica con otros su hijo? "Las
personas que no pueden escribir y
comunicarse claramente no serán
contratadas, y si ya están
trabajando, es poco probable que
duren lo suficiente como para ser
consideradas para promoción. La
mitad de las empresas que
respondieron informaron que
tienen en cuenta la escritura
cuando contratan empleados y
cuando toman decisiones de
promoción ". (Georgia PreK-12
Literacy Task Force, 2009)

Visit the Parent Resource
Center and check out handy
materials you can take home
and use with your child.
Awesome materials provided
just for you are: Books,
Educational Games, Math
Materials, Brochures and much
more!

Sea el cambio que desea ver
en la escuela de su hijo.

SCPS- Oct. 8th @ 11:30 a.m.
& Oct. 15th @ 5:30 p.m.
SCES- Oct. 18th @ 12:00
& 5:30 p.m.
SCIS- Oct. 9th @ 8:30 a.m.
& 6:00 p.m.
SCMS- Oct. 23rd @12:00
& 5:30 p.m.
ASNGA- Oct. 16th @ 8:30 a.m.
& 4:30 p.m.
ASHS- Oct. 18th@ 11:00 a.m.
& 5:00 p.m.
DISTRITO- Oct. 3Oth @ 6:00 p.m.
& Oct. 31st @ 4:00 p.m.

¡Próximamente!
Los volantes serán enviados a casa el próximo mes
en el curtidor de miércoles de su hijo con detalles
sobre esta importante reunión.

Parents on the Prowl Es un
movimiento compilado de padres de
estudiantes del Condado de Sumter que
trabajan con la escuela para apoyar,
enriquecer, involucrar y capacitar a otros
padres para que participen activamente
en la educación de sus hijos. Si desea
formar parte de este movimiento,
comuníquese con la escuela y bríndeles
su información. ¡Necesitamos padres
como TÚ para ayudar!

Participe ... ¡Participe!
Manténgase al tanto de lo que está pasando
en las Escuelas del Condado de Sumter.
Visite regularmente, participe como
voluntario y asista a reuniones mensuales
para padres.

