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El Amor de Aprender 
Por Elizabeth Story, Maestra de ESOL y Contacto de Participacion de Padres,  

Escuela Primaria Beulah  
 

Al llegar al final del primer semestre académico, es un buen momento para reflexionar en los logros de su hijo/

a y establecer metas para el resto del año escolar. Disfrute de unas merecidas vacaciones escolares con su  

familia. Espero que se sienta renovado y emocionado por aprender en diversas formas. Aquí hay algunas    

actividades orientadas a la familia que involucrarán a su familia en el aprendizaje. 

 

¡A Leer! ¡A Leer! ¡A Leer! Lea un mínimo de 20 minutos todos los días es muy importante. 

Leerle en voz alta a su hijo/a tiene numerosos beneficios que le ayudará a su hijo/a ahora y 

durante muchos años. La lectura aumenta el desarrollo del lenguaje, los conocimientos   

adquiridos y compartidos y las habilidades de alfabetización. Es importante leer en voz alta a 

los niños de todas las edades, incluso después de que su hijo pueda leer por sí mismo. 

Mire aquí algunos sitios web de lectura:  

 Para lectores principiantes: Starfall.com: (https://www.starfall.com/h/) -  Sitio web de alfabetización 
desde temprana edad que tiene videos y actividades interactivas para que los estudiantes aprendan a 
leer. 

 Freckle (escuelas del Distrito Título I, también, los padres pueden crear una cuenta Gratis): práctica de 
lectura y matemáticas a su propio ritmo que se adapta al nivel "perfecto" 

 Lexia Core 5 o Power Up (estudiantes EL y estudiantes de Educación Especial) 

 GRATIS Recursos de Lectura digital: https://www.differentiatedteaching.com/free-websites-for-digital
-reading/    
 

Lea Historias de Días Festivos - Lea historias de sus días festivos favoritos a sus hijos o con ellos sobre las     
tradiciones de (días festivos) su cultura Luego, los estudiantes pueden hablar y escribir sobre las diferencias y 
similitudes con otras culturas. Explore e investigue otras culturas y celebraciones juntos en el Internet o en 
libros en la biblioteca local. Encuentre un día festivo que tenga lugar en esta época del año que no sabía y   
enséñesela a alguien sobre lo que aprendió. 
 

Aprendiendo de los familiares - Hable con un familiar o escríbale un correo electrónico. Pregúntele sobre sus 
vidas cuando era niño. ¿Qué eventos vivieron en la historia? ¿Qué puede aprender de un familiar sobre un 
tema que está aprendiendo en la escuela? Hable con ellos sobre sus experiencias y aprenda historia de        
primera mano. 
 

Hornear y Cocinar - Que actividad tan maravillosa para hacer en familia. Esta es una gran 
oportunidad para que las tradiciones y recetas familiares se transmitan de generación en  
generación. Los estudiantes usarán habilidades matemáticas, como contar, fracciones y    
medidas. Los estudiantes pueden trabajar con miembros de la familia para crear un             
presupuesto para comprar ingredientes para las recetas. Además, cocinar aumenta el        
vocabulario y ayuda a los niños a comprender cómo cambian los ingredientes de los            
alimentos mientras se cocinan. Además, los niños pueden aprender dónde se cultivan los  

diferentes alimentos y el origen de las diferentes recetas familiares. 
  

Visite un museo. Hay tantos museos excelentes en nuestra área, desde historia hasta arte y ciencia. ¿Por qué  

https://dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org
https://www.starfall.com/h/
https://www.differentiatedteaching.com/free-websites-for-digital-reading/
https://www.differentiatedteaching.com/free-websites-for-digital-reading/
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no explorar uno este invierno en familia? Aquí hay dos enlaces a una variedad de museos en el área de 
Atlanta The 5 WBest Georgia Science Museums y  Museums in Atlanta   

Viajes de Estudios Virtuales. ¡Tantas opciones! Estos son solo algunos sitios web que su familia disfrutará: 
Best Virtual Field Trips (Mejores Excursiones Virtuales),  Colonial Williamsburg (recorridos virtuales y    
videos)   Museum of the American Revolution (recorridos virtuales y actividades interactivas)   
 

Haga una caminata en Kennesaw Mountain National Park (El Parque Nacional de la Montana de            
Kennesaw) o      Sweetwater Creek State Park (El Parque Estatal de Sweetwater Creek).  
¿Conoce la importancia de estos dos parques cercanos a nosotros? ¡Vaya 

y visítelos! Puede disfrutar del aire libre mientras hace   ejercicio y aprende la historia local. 

Realice experimentos científicos en familia.  Estos son algunos sitios web que son divertidos de explorar:  
Mystery Doug (GRATIS para pertenecer a ellos. Video y actividades semanales),  10 Easy Science        
Experiments - That Will Amaze Kids (10 experimentos Científicos Fáciles - Que Sorprenderán a los Niños) 
y  www.sciencefun.org   
 

 Estos son solo algunos recursos de aprendizaje adicionales: 
● Ciencias de la A a la Z (escuelas de Título I en DCSS): gran recurso para la ciencia 
● Brain Pop (escuelas de Título I en DCSS): videos educacionales, académicos atractivos 
● Flocabulary (solo estudiantes EL): este programa ofrece canciones, videos y actividades educativas de hip hop para que los        

estudiantes aprendan vocabulario de manera divertida y efectiva. 
● Khan Academy -(https://www.khanacademy.org/)  /) Gratis - aprenda sobre matemáticas, arte, programación de computadoras, 

economía, física, química, biología, medicina, finanzas, historia y más. 
 

A medida que comienza un nuevo año, continúe creciendo y aprendiendo de varias maneras, tanto dentro como fuera del aula.    
Encuentre temas que le entusiasmen a explorar y aprender.  

Se Abre un Centro de Salud Escolar en el Condado de Douglas 
 

El Centro de Salud Escolar del Condado de Douglas está ubicado en 8277 Connally Drive, 
Douglasville, en la planta baja. El centro ofrece una gama completa de servicios de atención 
médica para ayudar a los estudiantes inscritos en el Sistema Escolar del Condado de Douglas; 
así como sus hermanos hasta los 18 años y sus hermanos en edad preescolar a partir de los 
tres años. 
 

El centro acepta seguros o cobra a los padres por los servicios según una escala móvil. Los 
servicios que se brindan en la clínica incluyen atención primaria, inmunizaciones, servicios de 
laboratorio, sports physicals, (examines físicos escolares) manejo de enfermedades crónicas, educación sobre la salud,            
asesoramiento nutricional y salud mental y del comportamiento. El espacio para el centro de salud incluye cuatro salas de 
examen, un área de recepción, almacenamiento bajo llave y accesibilidad para sillas de ruedas. 
 

El centro de salud debe tener el consentimiento de los padres para tratar a un niño y debe seguir todas las leyes HIPAA y 
FERPA. FHCGA acuerda eximir a DCSS de cualquier responsabilidad, pérdida, daño, costo o gasto. Las obligaciones de DCSS 
se limitan a proporcionar las instalaciones, los servicios públicos, el trabajo de renovación de las salas y la promoción del 
centro de salud. 

La clínica estará abierta los martes, jueves y viernes cuando la escuela está en sesión, de 
8:00 a.m. a 4:00 p.m. 

Para hacer una cita, llame  al 770-651-CARE 
(2273). También puede escanear el código 

QR para hacer una cita en línea. 

https://www.tripadvisor.ie/Attractions-g294194-Activities-c49-t35-Georgia.html
https://www.cntraveler.com/gallery/best-museums-in-atlanta
https://www.weareteachers.com/best-virtual-field-trips/
https://www.colonialwilliamsburg.org/learn/virtual-tours/
https://www.amrevmuseum.org/
https://www.nps.gov/kemo/index.htm
http://gastateparks.org/SweetwaterCreek
https://mysterydoug.com/
https://www.raisingdv.com/easy-science-experiments-amaze-kids/
https://www.raisingdv.com/easy-science-experiments-amaze-kids/
http://www.sciencefun.org
https://www.khanacademy.org/
https://www.youtube.com/watch?v=A2ZgtYW6VyY
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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 pá-

gina web con los recursos enlistados. 

¿Le gustaría recibir mensajes del Sistema Escolar del Condado de Douglas en otro idioma?         
Siga los sencillos pasos a continuación para cambiar su preferencia de idioma: 

1. Inicie una sesión en Parent Portal: https://
campus.douglas.k12.ga.us/campus/portal/parents/douglas.jsp 

2. Haga click en Icono de persona  en la esquina derecho de la 
pantalla 

3. Haga click on Settings/Configuración 
4. Haga click en Preferencias de Contacto/Preferred Language 
5. Elija su idioma preferido de las opciones 

6.     Guarde los cambios/Save 
7. Si su idioma preferido no es una de las opciones, por favor 

envié un correo electrónico a   parent@dcssga.org. 
8. Si no se elige ningún idioma, el idioma predeterminado es el 

inglés.  
9. Si necesita ayuda, comuníquese con alguien en la oficina de 

su escuela.  

¡ El Aprendizaje No Toma Vacaciones ! 
Por Julie King, Maestra de ESOL, Escuela Primaria Annette Winn  

 

¡A medida que se acercan los días de fiestas, estos traen mucha emoción a nuestros Estudiantes de Inglés y sus familias! Por supuesto, 
todos esperan con ansias esas vacaciones y tradiciones divertidas. Sin embargo, los estudiantes deben seguir aprendiendo incluso    
cuando no están en la escuela. ¿Cómo puede ayudar a su hijo/a académicamente durante las vacaciones? ¡Haciendo que el aprendizaje 
sea divertido! 
 Lea con su hijo/a y escuche a su hijo/a leer. Hay muchos libros fantásticos sobre las festividades disponibles en su biblioteca pública. 

Los libros digitales también son geniales. Visite el sitio web gratuito, Epic Books (getepic.com). 
 Dado a que muchos de nosotros pasamos tiempo cocinando y horneando los platos favoritos de la familia para las comidas            

navideñas, ¡haga que su hijo/a participe! Su Estudiante de Inglés puede leer la receta e incluso usar sus habilidades matemáticas   
para medir los ingredientes. Esperar a que se horneen esas galletas será otra lección de matemáticas, ya que su hijo/a usará el reloj 
para estimar cuándo estarán listas. 

 La escritura es otra gran habilidad para practicar durante las vacaciones. Anime a su hijo/a a escribir una carta a un familiar o amigo, 
¡o incluso a Papá Noel! Incluso si su Estudiante de Inglés no es capaz de escribir palabras todavía, puede hacer un dibujo y              
describírselo. 

 En nuestros salones de ESOL, siempre estamos trabajando en las habilidades de hablar y escuchar. Dedique algún tiempo a dialogar 
con su hijo/a. Cuéntele sobre vacaciones anteriores o sus recuerdos favoritos. ¡Anime a su hijo/a a que comparta también! 

 Si va a viajar durante las vacaciones, anime a su hijo/a a leer letreros o empaque un libro para el viaje. Su hijo/a podría usar un diario 
o un cuaderno para escribir/dibujar sobre la experiencia. 

 Lexia, Nearpod y Flocabulary estarán disponibles si su Estudiante de Inglés tiene acceso a una computadora o tableta y wifi. Por    

supuesto, ¡no queremos que nadie se pase todo el descanso trabajando! 

 

¡Que tengan unas vacaciones seguras y relajantes! ¡Esperamos tener más días fantásticos de aprendizaje en el año 2022! 

Estimados Padre de Estudiantes de Inglés: 
 

El 21 de enero de 2022, el Departamento de Educación de Georgia revisará los servicios educativos de instrucción de idiomas de nuestro 
distrito escolar para estudiantes, como su hijo o hija, que están aprendiendo inglés en la escuela. Además, al Departamento le gustaría 
aprender más sobre la relación y el nivel de comunicación que nuestro distrito tiene con los padres que hablan otros idiomas además del 
Inglés.  
 

La Sra. Mariella Holmes, la Enlace de Padres bilingüe del estado, llamará a algunos padres para tener una conversación con ellos para 
saber de sus experiencias en nuestro distrito escolar. Por esta razón, la Sra. Holmes puede comunicarse con usted desde el número de 
teléfono celular 404-977-9449. La entrevista telefónica durará aproximadamente 20 minutos. 
 

Gracias por su disposición a participar en esta importante conversación. 

https://www.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=125348&pageId=6075780
https://campus.douglas.k12.ga.us/campus/portal/parents/douglas.jsp
https://campus.douglas.k12.ga.us/campus/portal/parents/douglas.jsp
mailto:parent@dcssga.org


Página  4 de  4 Sistema Escolar del Condado de Douglas  - El Parent Post 

Año Escolar 2021-2022 - Próximas Fechas Importantes 
 

17 de diciembre  Fin del 1er  semestre 
20 de diciembre al enero  Vacaciones Festivas 
4 de enero    Día de Trabajo del Maestro 
5 de enero  Los estudiantes regresan; Comienza el 2do semestre; se 

emiten las boletas de calificaciones, para todos los niveles  
17 de enero    Día de MLK, Día Festivo para todos 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Chestnut Log  
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100       clms.dcssga.org 
 

Noche de Matemáticas / STEM / Ciencias (VIRTUAL) 
Martes, 11 de enero de 2022 a las 6:00 p.m. 
Acompáñenos a una noche de recursos, juegos y actividades que mostrarán las 
clases de Matemáticas, STEM y Ciencias de CLMS. Los maestros de estas clases 
principales liderarán esta reunión. 

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

(770) 651-3300       bees.dcssga.org 
 

Noche Familiar de Matematicas 
Jueves 20 de enero de 2022 a las 6:00 p.m. 
Venga a aprender algunas estrategias y juegos matemáticos nuevos que le           
ayudarán a ayudar a su hijo/a en casa. Únase a la diversión practicando juegos y 
habilidades matemáticas con su familia, compañeros de clase y maestros. 

 
 
 
 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Eastside  
8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3800       eses.dcssga.org 
 

¡Escribiendo para el éxito! Taller (VIRTUAL) 
Martes, 25 de enero de 2022 a las 5:30 p.m. 
Las familias participarán en actividades de escritura diseñadas para comprender 
las estrategias de escritura académica. 

P R Ó X I M O S  T A L L E R E S  D E  T Í T U L O  I  
Los padres de los niños que reciben servicios con fondos del Título I pueden asistir a cualquier taller, independientemente de la ubicación.          

Consulte el horario para determinar si los talleres para padres serán virtuales o presenciales. Para obtener información adicional, comuníquese 
con la escuela de su hijo/a a los números de teléfono que se enumeran 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  
 

Reunión de los Equipos Académicos de Padres y Maestros (VIRTUAL) 
Martes, 25 de enero y jueves, 27 de enero 2022 a las  6:00 PM 
Los grados K a 5 se reunirán con los padres del salón de clases de sus hijos para 
discutir los datos basados en las habilidades fundamentales que hayan elegido. 
Luego crearán y practicarán actividades para trabajar con sus hijos en casa y         
discutirán los objetivos para la reunión # 3 de APTT. 

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

(770) 651-5400       sms.dcssga.org 
 

Reunión de Preparación para el Examen Georgia Milestones 
Martes 19 de enero de 2022 a las 10:00 a.m. y 6:30 p.m. 
Venga y aprenda consejos y estrategias importantes para tomar exámenes 
para la Evaluación de Milestones de Georgia (GMAS). 

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

(770) 651-3500       bues.dcssga.org 
 

Buceando en Metas de Datos + Planes = ÉXITO 
Jueves 13 de enero de 2022 a las 5:30 p.m. 
Los estudiantes liderarán esta reunión y compartirán con sus padres el progreso 
en varias asignaciones, trabajo de clase y datos de la clase para el año. Los       
estudiantes dirigirán la discusión con los padres usando sus carpetas AVID. 

P R O X I M O S  T A L L E R E S  
Consulte el horario para determinar si los talleres para padres serán virtuales o presenciales. Para obtener información adicional, comuníquese 

con la escuela de su hijo/a a los números de teléfono que se enumeran a continuación. 

Escuela Primaria Chapel Hill  
4433Coursey Lake Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3600       ches.dcssga.org 
 

Noches de Participación de los Padres de Nivel de Grado (enlaces VIRTUALES              
proporcionados por los maestros) 
Kindergarten: Lectores Decodificables - miércoles 12 de enero de 2022 a las 3:30 p.m. 
1er grado: Utilización de Classworks - Miércoles 12 de enero de 2022 a las 3:30 p.m. 
2do grado: Recursos Interactivos de Matemáticas - miércoles 12 de enero de 2022 a las 3:15 p.m. 
4to grado: Feria de Ciencias y Habilidades de Estudio - jueves 13 de enero de 2022 a las 6:00 p.m. 
5to grado: STAR y Uso de Classworks - Martes, 25 de enero de 2022 a las 5:30 p.m. 

Escuela Primaria Winston  
13691 Veterans Memorial Hwy, Winston, GA 30187 

(770) 651-4700       wes.dcssga.org 
 

Condición de la Primaria Winston y sus próximas evaluaciones (Facebook Live) 

Viernes 21 de enero de 2022 a las 12:00 p.m. 

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://sms.dcssga.org/title_i
https://bues.dcssga.org/programs/title_i
https://ches.dcssga.org/
https://wes.dcssga.org/

