
¡Bienvenido a “El Parent Post”! Este boletín se publica cuatro veces al año y se envía a casa con los estudiantes que asisten a las           
escuelas del Condado de Douglas que reciben fondos del Título I. Estas escuelas incluyen Primaria Annette Winn, Primaria Beulah,   
Primaria Bright Star, Primaria Burnett, Secundaria Chestnut, Primaria Eastside, Primaria Factory Shoals, Primaria Lithia Springs, Primaria 
North Douglas, Secundaria Stewart, Primaria Sweetwater, Secundaria Turner y Youth Villages - Inner Harbour Campus. Para más       
información, por favor visite dcssga.org o contacte a Patti Sullivan al  (770) 651-2118 o correo electrónico  patti.sullivan@dcssga.org   
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P a r t i c i p a c i o n  d e  P a d r e s  y  F a m i l i a ,  T i t u l o  I  

Volumen X, Numero 1 

STEM/STEAM en el Condado de Douglas 

Por Pam Walker, Coordinadora de STEAM K12, Sistema Escolar del Condado de Douglas 
 

 ¿Qué está pasando en el mundo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en el          
condado de Douglas? Los programas STEM brindan a nuestros estudiantes oportunidades para   
trabajar en colaboración con todas las áreas de contenido, por lo que dominan no solo el contenido, 
sino también las habilidades de la fuerza laboral del siglo XXI. Muchas escuelas van un paso más allá 
y enseñan STEAM (A es para Arte), lo que hace que su instrucción sea aún más interdisciplinaria que 
antes. Nuestros estudiantes merecen la máxima exposición a STE (A) M, no solo en clase, sino    
también a través de actividades extraescolares, clases electivas y programas especiales. 
 

En respuesta a las solicitudes de algunas actividades adicionales fuera de clase en STEM para               
estudiantes de kínder a octavo grado, el Sistema Escolar del Condado de Douglas, GYSTC de West  
Georgia, el Colegio Técnico de West Georgia y la Autoridad de Desarrollo Económico del Condado 
de Douglas patrocinan eventos especiales de STEM los sábados aquí en Douglasville. El primer  
evento del sábado, STEM Discovery, se llevó a cabo la primera semana de septiembre. Esperamos 
que los padres animen a sus hijos a participar en futuros eventos del sábado, como Codificación con 
Robots el 8 de diciembre, Exploración del Clima el 2 de febrero, Día de San Patricio STEM el 16 de 
marzo o una Fiesta STEAM de Té el 4 de mayo. 
 

Todos los eventos se llevan a cabo en el Colegio Técnico de West Georgia, El Edificio D de CCI, 4600 
Timber Ridge Drive, Douglasville. Para obtener más información, visite http://www.westgystc.org/ 
para registrarse ($ 30 por evento) o comuníquese con cfonteno@westga.edu para obtener detalles 
adicionales. 
 

Si está planeando con anticipación, tenga en cuenta que las Escuelas del Condado de Douglas     
también organizarán campamentos de verano de una semana en el Centro de Educación Murray en 
las áreas de LEGO Robótica, STEM Exploración, Desarrollo de Juego, y Matemáticas / Tecnología. 

 
 

 

 

¡Noviembre es el mes de Participación de los Padres! ¡Muchas 
de nuestras escuelas de Título I del Condado de Douglas tienen 
una variedad de planes para celebrar a los padres en nuestras 
escuelas! Denos "Me gusta" en Facebook para obtener más  
información sobre los eventos en nuestras escuelas de Título I y 
para obtener recursos y consejos para ayudar a SU hijo a tener 
ÉXITO. Para obtener más información, póngase en contacto con 
la escuela de su hijo/a. Los nombres y la información de contacto 
se encuentran en la última página de este boletín. 

!Noviembre es el Mes de Participación de Padres! !Participe! 

mailto:patti.sullivan@dcssga.org
http://www.westgystc.org/
mailto:cfonteno@westga.edu
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Momentos Escolares: Oportunidades de Participación Familiar en Lithia Springs 
Por Barbara Lark, Coordinadora de Padres, Escuela Primaria Lithia Springs y Escuela Secundaria Turner 

 

Participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos siempre ha sido primordial para los educadores. Las                    
oportunidades para que las familias se comprometan comienza el primer día de clases. Como educadores, queremos maximizar el 
crecimiento de los estudiantes a lo largo del año escolar. Para hacer esto con éxito necesitamos reclutar a nuestros aliados más 
poderosos: sus familias. 
 

Las investigaciones muestran que los niños tienen más probabilidades de tener éxito académico y son menos propensos a              
participar en conductas violentas, si sus familias están involucradas en todas las facetas de sus vidas. El comportamiento de los 
niños se puede determinar por las influencias dentro del sistema familiar del niño (Henderson, y Thompson, 2016). Estas              
influencias pueden convertirse en la razón por la cual los niños tienen éxito (Henderson, y Thompson, 2016). 
 

Investigaciones adicionales muestran que mientras los padres participan más en el aprendizaje de sus hijos; los logros son más 
beneficiosos. Esto es válido para todos los tipos de participación familiar, de todas las edades y oportunidades de aprendizaje 
(Henderson y Thompson, 2016). Los educadores reconocen la participación familiar como un componente activo en el desarrollo 
de aprendizaje de los estudiantes. 
 

En la Escuela Primaria Lithia Springs y la Escuela Secundaria Turner, creemos que construir una relación de colaboración entre la 
escuela-familia es fundamental para fomentar el éxito de todos los estudiantes. Ofrecemos oportunidades para que las familias 
ofrezcan su tiempo y talento como voluntarios para apoyar a la escuela, el salón de clase, los maestros y sus hijos. Organizamos 
una variedad de noches académicas llenas de diversión que involucran la participación de la familia. Estas noches incluyen: 
 

En la Escuela Primaria de Lithia Springs  
Equipos Académicos de Padres y Maestros (APTT, por sus siglas en inglés) para Kindergarten a tercer grado 
 Conferencias de Padres APTT 

 

En la Escuela Primaria de Lithia Springs y la Escuela Secundaria de Turner   
° Reuniones del Comité Asesor de Padres 
° Orientación Familiar de Título I  
° Noche Familiar de Herencia Hispana (Lithia Springs Elementary) 
° Una Celebración de la Diversidad (Turner Middle School) 
° Noche de Lectura Familiar "El Gran Intercambio de Libros" 
° Actividades-del mes de Noviembre Participación Familiar 
° Taller para el Sistema de Evaluación de Georgia Milestones (GMAS) 

 

En la Escuela Primaria de Lithia Springs y la Escuela Secundaria de Turner, trabajamos sin esfuerzo 
para salvaguardar el proceso educativo de nuestros estudiantes. Estamos listos para equiparlos con el conocimiento necesario 
para ingresar a la siguiente fase de su crecimiento educativo. Las familias son una parte contribuyente de esta característica y 
aplaudimos su diligencia en ser   fundamental para nuestro equipo de la escuela-casa. ¡Se necesita un pueblo! 
 

Referencia, 
Henderson, D. & Thompson, C. (2016). Counseling Children, 9th Edition. Cengage Learning; Boston, MA. 

¡Nuevas Aplicaciones de Infinite Campus para padres y alumnos! 
 

Infinite Campus ha creado dos nuevas aplicaciones: Campus Student 
(para estudiantes) y Campus Parent (para padres) *. Estas             
aplicaciones brindan acceso actual a calificaciones, tareas,              

asistencia, horarios, anuncios y más. Obtenga más información en 
infinitecampus.com/parents-students 

 

*Los padres de la escuela primaria solo pueden acceder a la información de asistencia en este momento.  

file:///D:/.Patti%20Sullivan/Parent%20Post%202018-2019/infinitecampus.com/parents-students
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 Construyendo algo juntos 

 Medir artículos alrededor de la casa 

 Mantenga un registro de la altura y el peso de su hijo/a 

 Hornear o cocinar en familia. 

 Planear la cena.  

 Planear la cena.  

 Crear un presupuesto. 

 Ayudar a planear su fiesta de cumpleaños. 

 Abrir una cuenta de ahorros o cheques para su hijo/a cuando 
tenga 14 años.  

 Formas de Establecer una Conexión con Matemáticas de la Escuela a la Casa 
Dra. Tenia M. Boone y la Sra. Kimberly Wood, Especialistas en Concepto Matemáticos, Sistema Escolar del Condado de Douglas  

 

¿Estamos conscientes de que sus sentimientos hacia las matemáticas pueden jugar un papel fundamental en la forma en que su hijo 
percibe el aprendizaje de conceptos matemáticos o ellos mismos como un matemático? La investigación llevada a cabo por Sheldon 
y Epstein (2005) sugiere que el entorno familiar de un/a niño/a tiene una gran influencia en la actitud de ese estudiante hacia las 
matemáticas y su desempeño en matemáticas. Además, es importante que todos los padres comprendan que su participación     
también influye en el logro matemático de un estudiante. Este artículo proporcionará una comprensión de los diversos eventos o 
actividades en las que puede participar para establecer una conexión matemática entre la casa y escuela para aumentar el             
conocimiento matemático tanto para el padre/madre como para su hijo/a. 
 

Una de las mejores maneras en que los padres pueden obtener conocimiento de lo que está ocurriendo en matemáticas es asistir a 
las noches de matemáticas que ofrece la escuela de su hijo/a. La noche de matemáticas es un evento común para muchas escuelas 
primarias; sin embargo, muchas escuelas secundarias y preparatorias también ofrecen eventos similares. Ya sea que el evento se 
realice en la escuela primaria o secundaria, el propósito es asegurar que haya una conexión clara entre el aprendizaje en la escuela y 
el apoyo en el hogar. El Consejo Nacional de Maestros de Matemáticas (NCTM) (2018) sugiere que las noches de matemáticas            
ofrecan a los padres la habilidad de ver las aplicaciones del mundo real que existen entre los conceptos que enseñados en la escuela 
y cómo pueden aplicarse a la vida diaria de un estudiante. Además, el NCTM también implica que estas noches también ayuden a los 
padres a comprender los conceptos para asegurarse de que él o ella se sientan cómodos y positivos al apoyar la educación             
matemática de sus hijos. 
 

Así como debe leer con su hijo a diario, Kormanik (2012) cree que las matemáticas también deben ser parte del régimen diario. El 
razonamiento matemático es algo que debe hacerse diariamente con su hijo/a. Una forma de lograrlo es ayudar a su hijo/a a adquirir 
conocimientos financieros. Cuando compre alimentos, su hijo/a puede ayudarlo a calcular el costo total de los alimentos.  
Los niños más pequeños pueden practicar estimando el costo total de la factura del supermercado.  Mientras que los estudiantes 
mayores pueden concentrarse en el precio por unidad para comparar artículos y hacer una mejor elección para ver si realmente está 
ahorrando dinero cuando los artículos están en oferta. Las actividades adicionales que se pueden hacer en casa para ayudar a           
establecer el razonamiento matemático son: 

 
 
 
 
 
 
Una última forma de desarrollar una conexión matemática entre el hogar y la escuela es incluir las matemáticas en la literatura que 
su hijo/a lee en casa. La literatura se puede usar como otra forma para que su hijo/a vea la importancia de las matemáticas en su 
vida diaria.  Además, los libros para niños también proporcionan contextos que ayudan a dar significado a conceptos abstractos. Los 
siguientes sitios pueden usarse para ayudarlo a localizar libros para promover el conocimiento matemático en el hogar para todas las 
edades: 
 

https://nzmaths.co.nz/picture-books-mathematical-content   
https://guides.library.duq.edu/CurriculumCenter/mathliterature 
http://everydaymath.uchicago.edu/teachers/k/literature-list/ 
http://everydaymath.uchicago.edu/teachers/1st-grade/literature-list/ 
http://everydaymath.uchicago.edu/teachers/2nd-grade/literature-list/ 
http://everydaymath.uchicago.edu/teachers/3rd-grade/literature-list/ 
http://everydaymath.uchicago.edu/teachers/4th-grade/literature-list/  
http://everydaymath.uchicago.edu/teachers/5th-grade/literature-list/ 
http://everydaymath.uchicago.edu/teachers/6th-grade/literature-list/ 

 

Referencias 
Kormanik, K. (2012). A greater role in math education for parents: mathematical reasoning at home. Retrieved from https://edsource.org/2012/a-
greater-role-in-math-education-for-parents-mathematical-reasoning-at-home/23918 
  
Sheldon, S.B., & Epstein, J.L. (2005). Involvement counts: Family and community partnerships and mathematical achievement. Journal of Educational 
Research, 98(4), 196-206.  
 
The National Council of Mathematics (2018). Partnering with Parents. Retrieved from https://www.nctm.org/News-and-Calendar/Messages-from-
the-President/Archive/Linda-M-Gojak/Partnering-with-Parents/    

https://edsource.org/2012/a-greater-role-in-math-education-for-parents-mathematical-reasoning-at-home/23918
https://edsource.org/2012/a-greater-role-in-math-education-for-parents-mathematical-reasoning-at-home/23918
https://www.nctm.org/News-and-Calendar/Messages-from-the-President/Archive/Linda-M_-Gojak/Partnering-with-Parents/
https://www.nctm.org/News-and-Calendar/Messages-from-the-President/Archive/Linda-M_-Gojak/Partnering-with-Parents/
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V i s i t e  S U  C e n t r o  d e       
R e c u r s o s  p a r a  P a d r e s  H o y !  

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

(770) 651-3300 
 

Noche Familiar de Matemáticas  
Martes, noviembre 27, 2018 a las 5:30 PM 
Los maestros y el personal de Beulah organizarán una divertida noche      
familiar de matemáticas con actividades prácticas que los padres pueden 
hacer en casa con los estudiantes para apoyar las necesidades de nivel de 
grado. Algunas actividades incluirán hacer y llevarse y juegos para ayudar a 
reforzar los conceptos matemáticos y los hechos matemáticos. 

 
 
 
 

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

(770) 651-3800 
 

Leyendo Bajo las Estrellas - Noche de Alfabetización 
Jueves, noviembre 8, 2018 a las 5:30 PM 
Las familias obtendrán ideas sobre cómo ayudar con la comprensión de   
lectura y las habilidades de fluidez de lectura en el hogar. 

P R O X I M O S  T A L L E R E S  
A los padres de los niños que reciben servicios con los fondos del Titulo I pueden asistir a cualquier taller, sin importar la ubicación. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Annette Winn 
3536 Bankhead Highway, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3100  
 

Comprender los Exámenes y Como Puede Ayudar en Casa 
Miércoles, 5 de diciembre, 2018 a las 6:00 PM y 
Viernes, 7 de diciembre, 2018 a las 10:00 AM 
El propósito de este taller es ayudar a los padres a comprender las                   
expectativas de los diferentes tipos de evaluaciones realizadas a lo largo del 
año. Se llevarán con un entendimiento de como ayudar en casa. 

  Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Turner  
7101 Turner Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-5500 
 

Carnaval STEM / Matemáticas  
Martes, noviembre 13, 2018 a las 6:00 PM 
Nuestro Carnaval STEM / Matemáticas apoyará diferentes áreas matemáticas 
a través de juegos y actividades. Nuestro objetivo es enfocarnos en conceptos 
matemáticos básicos y lógicos a través de entretener e involucrar a las          
familias / estudiantes / maestros en un ambiente acogedor. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria North Douglas  
1630 Dorris Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-4800 
 

Artes de Inglés / Técnicas de Estudio 
Viernes 2 de noviembre de 2018 a las 8:30 AM  
Se les presentará a los padres los Estándares de Excelencia de las Artes del 
Lenguaje Inglés de Georgia en lo que respecta al nivel de grado de sus hijos. 
Vamos a repasar cómo utilizar la página web de GaDOE. Los padres también 
recibirán sugerencias sobre cómo ayudar a sus hijos en el hogar con técnicas 
de estudio y preparación para las evaluaciones.  

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Lithia Springs  
6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4100 
 

Próximamente— ¡Taller para padres! 
Visite el Centro de Recursos para Padres o vea el próximo boletín informativo 
para obtener más información. 

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

(770) 651-5400 
 

Café con la Directora  - Calificaciones  
Jueves, noviembre 15, 2018 a las 9:30 AM 
Discutiremos las categorías de calificación (formativas y sumativas), y el peso 
de calificación para cada nivel de grado.  

  Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria de Sweetwater 
2505 East County Line Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4600 
 

Noche de Estudios Sociales  
Martes, diciembre 11, 2018 a las 6:00 PM 
Los padres y los niños participarán en juegos y actividades que se basan en el 
conocimiento esencial requerido en cada nivel de grado para cumplir con las 
Estándares de Rendimiento de Georgia para Estudios Sociales. Terminaremos 
la noche con chocolate caliente y un cuento. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Bright Star  
6300 John West Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3400 
 

Noviembre Sentido Numérico  
Jueves, noviembre 8, 2018, programada durante el almuerzo 
Los padres aprenderán sobre la importancia del Sentido Numérico y las   
estrategias que se pueden implementar en el hogar para garantizar que cada 
estudiante tenga éxito en el área de matemáticas. 

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

(770) 651-3500 
 

Próximamente— ¡Taller para padres! 
Visite el Centro de Recursos para Padres o vea el próximo boletín informativo 
para obtener más información. 

Chestnut Log Middle School Parent Resource Center 
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100 
 

Próximamente— ¡Taller para padres! 
Visite el Centro de Recursos para Padres o vea el próximo boletín informativo 
para obtener más información. 

 Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Factory Shoals  
2375 Mount Vernon Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3900 
 

Carnaval de Alfabetización 
Viernes, noviembre 2, 2018 a las 4:30 PM  
Los padres y los estudiantes participarán en actividades para aumentar y  
practicar las habilidades de alfabetización a través de actividades divertidas de 
carnaval. Los padres aprenderán formas de ayudar a los estudiantes en el área 
de alfabetización. 


