
¡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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Atributos del Éxito: Autoestima y Automotivación 
Por Denine Pope, Parent Outreach Facilitator, Escuela Primaria Factory Shoals  

 

La Autoestima y la Automotivación tienen impactos significativos y positivos en el 
éxito de un niño/a y son vitales para mejorar y mantener el crecimiento positivo y 
los niveles de desempeño académico. Los padres, más que nadie, pueden promover 
la autoestima de sus hijos y alentarlos a sentirse motivados. Aquí hay algunas        
formas para que los padres ayuden a desarrollar estos atributos: 
 

Autoestima 
La autoestima de un niño comienza a formarse muy temprano y continúa creciendo 
cada día. La autoestima proviene de aprender a aceptar quiénes somos al ver las  
insuficiencias y al mismo tiempo elegir querernos. La autoestima de cada niño crece 
con cada experiencia de interacción exitosa, un trabajo bien hecho, un objetivo  
cumplido, así como a través de las palabras positivas de los que amamos. La          
autoestima no depende de grandes logros. Depende de las pequeñas tareas diarias 
que fortalecen la confianza de que un niño puede manejar su vida y manejarla bien. 

 

Actividades para Promover la Autoestima: 
 

 Cuaderno de “Sentirse bien”: Cómprele a cada miembro de la familia un pequeño 
cuaderno espiral o diario para escribir. Cada noche, después de la cena o antes de 
acostarse, haga que todos escriban seis cosas en su diario que los hicieron sentir 
bien ese día. La idea es centrarse en las experiencias positivas que todos            
tenemos. Si no se les ocurre nada, ayúdelos recordándoles los eventos del día. 
Haga de su familia una que pase cadadía buscando y encontrando lo positivo.  

 

 Dar Cumplidos Específicos: Muy a menudo, cuando le decimos a alguien que  
hizo algo bien, lo decimos en términos generales. Juegue a Ser Especifico "Get 
Specific" una noche después de la cena. Cada persona tendrá la oportunidad de 
ser felicitada por la familia. Comience declarando algo muy general y luego sea 
más y más específico. (Ej.: Hiciste tu cama sin que te lo pidieran, y / o alisaste bien 
la cubierta.) ¡Los niños especialmente necesitan escuchar exactamente lo que le 
gustó de lo que hicieron, para que puedan repetirlo!  

 

 Plantar Semillas de Pensamientos Positivos: Si quiere tomates, no plante         
semillas de zanahoria. Si quiere una alta autoestima, no siembra semillas de    
pensamiento negativo. Las semillas que plantamos en nuestras mentes son los 
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Participación de los Padres: Mis Pensamientos 
Por: Shanate Porter, Consejera Escolar, Youth Villages, Inner Harbour Campus 

  

La Participación de los Padres es vital para el éxito de los estudiantes. La Participación de los Padres, según la definición 
de los expertos, es que los padres y los maestros comparten la responsabilidad de ayudar a sus hijos a aprender y    
cumplir con los objetivos educativos. 
  
La participación de los padres puede ser una gran variedad de cosas, que incluyen pero no se limitan a: asistir a          
reuniones de padres-maestros, unirse a la PTA o equivalente de asociación de padres en su escuela, asistir a eventos 
deportivos o incluso eventos sociales / académicos celebrados en la escuela. La pieza principal para la participación de 
los padres es ser consciente y que su hijo sepa que USTED es parte de su educación. 
  
 Estar involucrado en el viaje educativo de su hijo es imprescindible para su éxito. Según un artículo en Waterford.org 
"La participación de los padres también disminuye el absentismo crónico, o las faltas de más de veinte días en el año 
escolar". Mientras más están los estudiantes en la escuela, más exitosos tienden a ser.  
 

El mismo artículo establece: "Los estudiantes con padres comprometidos no solo tienen puntajes altos en las pruebas: 
también aumentan su asistencia, autoestima y tasas de graduación. La relación entre padres y maestros es más que un 
beneficio opcional en el aula. Es clave para ayudar a los estudiantes a nivel personal y en el aula a alcanzar su potencial 
académico. Si nosotros, como educadores, no hacemos un espacio para las alianzas de padres en nuestras escuelas,  
estamos limitando la capacidad de crecimiento de nuestra aula ". Como distrito, nos esforzamos para que cada            
estudiante tenga éxito y cada año estamos viendo cómo podemos crecer. Como facilitador de alcance comunitario para 
padres, sé que la importancia de la participación de los padres y la creación de formas para que los padres se involucren 
es una meta que tengo para que los padres sientan que son parte del viaje educativo de sus hijos. 
  
Como padres, tomen ventajas de las encuestas y las oportunidades de aportaciones en las reuniones de padres. Su voz 
será escuchada y es esencial tener su presencia en las escuelas. 
  
En general, es beneficioso la participación de los padres y no solo es "otra cosa que hacer"; A la larga, verá o ya ha         
notado el impacto que su participación tiene en su hijo/a. 

 !Recursos para Padres de Estudiantes de Inglés como segundo idioma! 
 

El Sistema Escolar del Condado de Douglas ha publicado nuevos recursos 
para padres de Estudiantes de Inglés en nuestro sitio 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 https://www.dcssga.org/ o escanee este código QR para 

tener acceso al sitio web con los recursos mencionados. 

ESCUELA PRIMARIA  

ANNETTE WINN  

BURNETT  

SWEETWATER  

¿Es Usted padre en una de estas escuelas primarias? Si es 
así, ¿sabía que se ha ampliado el acceso al Portal de Padres 

en Infinite Campus? Además de ver la información de  
asistencia, los padres de estas escuelas ahora pueden  

ver las tareas y las calificaciones. 
Para obtener más información, comuníquese con su escuela 
o mande un correo electrónico a parent@douglas.k12.ga.us 

https://www.dcssga.org/
mailto:parent@douglas.k12.ga.us
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Atributos del Éxito: Autoestima y Automotivación - de la página 1 

pensamientos que tenemos, el "diálogo interno" positivo o negativo que usamos. ¿Con qué frecuencia      
usamos palabras que nos deprimen o nos detienen: "No puedo hacer nada bien", "Soy realmente terrible en 
matemáticas, etc. Todos estos pensamientos son semillas que pueden convertirse en lo que quiera ser      
mañana.  Ayude a sus hijos a practicar el diálogo interno. Tome pequeños pedazos de papel y escriba una  
semilla de diálogo interno positivo en cada papel. Haga que cada persona haga al menos cinco. Ahora todo el 
mundo dobla estos pedazos de papel y los lleva afuera, cave un hoyo y entiérralos. Plante algo hermoso, o 
espolvoree algunas semillas que crecerán sobre el papel plantado como un recordatorio para toda su familia 
de plantar los pensamientos en sus mentes que más desean crecer. 

 

Automotivación 
La automotivación es ese impulso de volar. Es el pequeño núcleo de esperanza dentro de cada uno de nosotros 
lo que nos permite establecer metas y nos mueve a llegar más alto. Es la razón por la que una persona continúa, 
incluso cuando quiere rendirse. Es la creencia de que se puede hacer algo, incluso cuando las probabilidades 
están en contra. Cuando una persona está motivada, nadie puede quitarle su poder para avanzar, y cuando esa 
motivación proviene del corazón de una persona se vuelve invencible. 
 

Actividades para Promover la Automotivación 
 

 Tarjetas de Meta: Todos en la familia reciben una tarjeta de índice de 5 "x 8". Por un lado, escriba un      
objetivo; Por otro lado, escriba los pasos que tomará para lograr ese objetivo. Piense detenidamente o hable 
sobre los pasos necesarios para alcanzar ese objetivo en particular. Al final del día, o una vez a la semana, 
escriba brevemente debajo de su objetivo en el frente de la tarjeta, lo que hizo para lograr ese objetivo.    
Escriba la fecha de cada entrada para que pueda ver cómo está trabajando hacia el final deseado. Es posible 
que desee hacer más de una tarjeta de meta a la vez, especialmente porque hay algunos metas que se        
pueden lograr en una semana, mientras que otros pueden llevar años. Esto ayudará a los niños a desarrollar 
el hábito de pensar en la dirección que deben seguir para lograr algo. También les muestra que la acción      
tomada hacia una meta les ayudará a alcanzarla.  

 

 Estrategias de Diálogo Interno: Muchas veces, nuestra propia voz interna suena más fuerte cuando            
anunciamos fallas. Puede ser una voz tranquila que dice cosas como: "No puedo escribir ese papel"; "Soy un 
cocinero horrible", etc. Es un hecho conocido que los malos pensamientos hacen que una persona se sienta 
peor y le salgan las cosas mal. Los pensamientos positivos, por otro lado, hacen que una persona se sienta 
mejor y le vaya mejor. Mientras más positivo sea el diálogo interno que un niño puede repetirse a sí mismo, 
mejor se sentirá y mejor harán las cosas. Siéntese con su hijo y hagan una larga lista de pensamientos         
positivos que ellos tengan sobre sus propias habilidades. Si no tienen muchas, sugiera inventarlas según las 
formas en que les gustaría sentirse en una situación dada. Haga un trato con su hijo: la próxima vez que     
escuche una voz en su cabeza que le diga cosas negativas, tiene que acudir a usted con la lista que hicieron 
ustedes dos. Juntos, escojan un pensamiento positivo de la lista y repítanlo en voz alta cinco veces; Anime a 
su hijo a que lo repita durante todo el día y cada vez le vengan los pensamientos negativos. 

 

 Planificando Planes: Los niños generalmente no se vuelven totalmente independientes hasta el final de la 
adolescencia. Hasta ese momento, necesitan ayuda y orientación de los adultos que los rodean. Necesitan 
que se les enseñen estrategias de planificación, y necesitan ver cómo sus padres establecen metas y las         
alcanzan. Cómprele a su hijo un calendario grande y aliéntelo a escribir fechas importantes, eventos, días 
festivos, etc. Cuando su hijo llegue a casa con grandes proyectos de la escuela, hágales preguntas al          
respecto para que puedan comenzar a organizar cómo van a hacerlo. Por ejemplo, si tienen que escribir un 
informe: “¿Qué tipo de informe necesita ser? ¿Dónde obtendrán sus recursos? ”. Escriba en el calendario lo 
que debe hacer en el informe y para qué fecha. Ayudarle a un niño a aprender a dividir las tareas grandes en 
objetivos más pequeños le dará una herramienta para usar el resto de su vida.  
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Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Chestnut Log  
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100 
 

Noche de Matemáticas / Ciencias 
Jueves 14 de noviembre de 2019 a las 6:00 p.m. 
Venga a pasar una noche de diversión en la Noche de Mate/Ciencias. 
Nuestros maestros han organizado diferentes actividades para que              
participen todos los padres y estudiantes. ¡No querrá perderse esta         
noche de DIVERSIÓN! Juegos, golosinas y sorpresas! 

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 
 

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 Eastside  
8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3800 
 

Lectura Bajo las Estrellas - Noche de Alfabetización 
Jueves 7 de noviembre de 2019 a las 5:30 p.m. 
Las familias obtendrán ideas sobre cómo ayudar con las habilidades de 
comprensión y de fluidez en la 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 1 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 las Pruebas y Cómo Puede Ayudar en Casa 
Miércoles 4 de diciembre de 2019 a las 6:00 p.m. y 
Jueves 5 de diciembre de 2019 a las 10:00 a.m. 
El propósito de este taller es ayudar a los padres a entender las                
expectativas de los diferentes tipos de evaluaciones realizadas durante 
todo el año. Se irán entendiendo cómo ayudar en casa. 

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

(770) 651-5500 
 

Noche de Cine Familiar STEM / Matemáticas 
Jueves 14 de noviembre de 2019 a las 6:00 p.m. 
Nuestro Carnaval STEM / Mate abarcaran diferentes áreas matemáticas a 
través de juegos y actividades. Nuestro objetivo es enfocarnos en        
matemáticas básicas y conceptos lógicos a través de entretener e             
involucrar a 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 
 

Lectura y Matemáticas: ¡En sus Marcas, Listos, Fuera! 
Jueves 7 de noviembre de 2019 a las 6:00 p.m. 
Las familias de North Douglas vendrán a explorar nuestro Programa de 
Lectura y el Nuevo Programa de Matemáticas Envision. 

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 
 

Noche de Alfabetización 
Miércoles 20 de noviembre de 2019 a las 6:00 p.m. 
Únase a nosotros para aprender más sobre la alfabetización y la              
importancia de la lectura en la escuela secundaria. 

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

(770) 651-4600 
 

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 Bright Star  
6300 John West Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3400 
 

Sumergiéndose en Datos.  (Noche de Pruebas) 
Lunes 18 de noviembre de 2019 a las 5:30 p.m. 
Los padres recibirán información sobre los datos que se recopilan de los 
estudiantes de la Primaria Bright Star. Los padres recibirán herramientas 
y recursos para ayudarlos a comprender mejor el propósito de CCRPI y 
las formas en que pueden ayudar a Bright Star a continuar mejorando 
cada año. Los padres también recibirán recursos para trabajar en casa 
con sus hijos para prepararlos para las pruebas de GMAS. 

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

(770) 651-3500 
 

Expo de Escritura 
Martes 19 de noviembre de 2019 a las 5:00 p.m. 
Las familias visitarán el aula de sus hijos para ver sus escrituras, conocer 
cómo ayudar a sus hijos en el hogar y celebrar el progreso realizado. 

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

(770) 651-3900 
 

 Día de Estudios Sociales: Un Homenaje a Nuestros Veteranos 
Jueves 21 de noviembre de 2019 a las 6:00 p.m. 
Únase a nosotros para una noche de aprendizaje interactivo en nuestra 
Noche de Estudios Sociales. Los estudiantes y los padres harán conexiones 
críticas de estudios sociales mientras exploramos el género de estudios 
sociales, incluyendo geografía, historia mundial, historia de los Estados 
Unidos, habilidades de mapas, etc. 


