
¡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 - El Campus Inner Harbour. 
Para más información, visite dcssga.org  o contacte a Patti Sullivan al  (770) 651-2118 o correo electrónico  patti.sullivan@dcssga.org 
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Tomar exámenes es ... DIFÍCIL   

Por: Shanate Porter, Consejera Escolar, Youth Villages, Campus de Inner Harbor 
 

Las pruebas pueden ser difíciles para cualquiera. Piénselo, hay una prueba en cada    
etapa de nuestras vidas. Para kindergarten, es para ver si tenemos habilidades básicas 
como escribir nuestro nombre, exámenes finales para pasar al siguiente grado, y        
exámenes para ingresar a la universidad, ¡incluso exámenes para obtener certificación 
profesional! La verdad es que no podemos escaparnos de las pruebas. 
 

Con la próxima temporada de exámenes, hay muchas maneras de apoyar a su hijo-a, 
una de esas formas es el apoyo emocional. Según Tim Zimmer en "Los efectos de las 
Pruebas Estandarizadas en Profesores y Estudiantes", el estrés de las pruebas               
estandarizadas puede llevar a una mala salud y sentimientos negativos hacia la escuela y 
el aprendizaje, imagínese eso, ¿verdad? Dicho esto, aquí hay algunas formas de ayudar a 
su hijo durante estos momentos. 
 

1. ¡Cuidado con lo que les da de comer! Durante este tiempo, sería natural que los 
niños tomen algo de comida chatarra para sentirse "mejor". En su lugar, prepare 
alimentos que sean ricos en proteínas como el pavo o el pollo. La proteína regula 
el hambre y produce serotonina el químico de "sentirse bien". El yogur es otro 
bocadillo para dar, los probióticos en el yogur reducen la actividad en el cerebro 
que maneja el estrés. 

2.   ¡Ponga citas inspiradoras por todas partes! Aunque sentimos que los niños saben 
que son geniales, con toda la preparación para las pruebas es posible que no se 
sientan tan bien. Así que póngalas en el baño, en el refrigerador, en sus loncheras, 
podrían hacer una gran diferencia. 

3.   Extra tiempo libre. Esto puede parecer contraproducente, pero cuanta menos  
presión sientan, aprenderán más eficientemente. 

 

En general, cuanto más apoyo emocional se dé, menos estresantes estarán los            
estudiantes y mejor se desempeñarán. 

 

https://goo.gl/QwmTHB 

 

https://goo.gl/QwmTHB
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Continua en la página  3 

¿Cómo Podemos Ayudar a Nuestros Estudiantes a Prepararse para Los Exámenes? 
Maggie Brown, Maestra de STEM, Escuela Primaria North Douglas 

 

A medida que se aproximan las fechas de las evaluaciones de GMAS, el Sistema de Evaluación de Milestones de Georgia, 
muchos padres están preocupados por el éxito de sus hijos. Los maestros y alumnos comparten esta inquietud. Las     
expectativas de los exámenes pueden ser muy estresantes para todos los interesados. Nuestra comunidad siempre debe 
trabajar junta para ayudar a los niños a comprender que las pruebas son importantes; sin embargo, no son una medida 
absoluta de la inteligencia del estudiante. Estas evaluaciones están diseñadas para hacer un seguimiento del progreso 
académico en beneficio del niño-a. Es extremadamente útil para mostrar áreas que necesitan trabajo adicional o práctica 
individualizada para cada estudiante. 
 

Este es un buen momento para que los padres utilicen el Coordinador de Padres en su escuela. La participación de los 
padres, la familia y la comunidad en la educación se correlaciona con un mayor rendimiento académico. Hay muchos 
recursos ubicados en la escuela que pueden ayudar a los padres a ayudar a los estudiantes a prepararse para los         
exámenes. Esta es también una gran oportunidad para que los padres, maestros y estudiantes se reúnan en juntas para 

C a l e n d a r i o  d e  l o s  E x á m e n e s  d e  
G e o r g i a  M i l e s t o n e s  P r i m a ve r a  2 0 1 9                     

Fecha Examen (Grado) 

Lunes, 22 de abril  Arte de Lenguaje, Sección  1          (3) 

Martes, 23 de abril Arte de Lenguaje, Sección  2&3     (3) 

Miércoles, 24 de abril Matemáticas, Sección 1&2              (3) 

Jueves, 25 de abril Arte de Lenguaje, Sección  1          (5) 

Viernes, 26 de abril Arte de Lenguaje, Sección  2&3      (5) 

Lunes, 29 de abril Matemáticas, Sección 1&2              (5) 

Martes, 30 de abril Ciencias, Sección 1&2                    (5) 

Miércoles,1º de mayo Estudios Sociales, Sección  1&2    (5) 

Jueves, 2 de mayo  Arte de Lenguaje, Sección  1          (4) 

Viernes, 3 de mayo Arte de Lenguaje, Sección  2&3      (4) 

Lunes, 6 de mayo  Matemáticas, Sección 1&2              (4) 

E s c u e l a  P r i m a r i a  

Para obtener más información 
sobre los próximos exámenes de 
Georgia Milestones, escanee aquí 
para visitar el sitio web de        
Evaluación del Sistema Escolar del 
Condado de Douglas. 

Fecha Examen (Grado) 

Lunes, 22 de abril  Arte de Lenguaje, Sección  1          (8) 

Martes, 23 de abril Arte de Lenguaje, Sección  2&3      (8) 

Miércoles, 24 de abril Matemáticas, Sección 1&2              (8) 

Jueves, 25 de abril Ciencias, Sección 1&2                    (8) 

Viernes, 26 de abril Estudios Sociales, Sección  1&2     (8) 

Lunes, 29 de abril Arte de Lenguaje, Sección  1          (7) 

Martes, 30 de abril Arte de Lenguaje, Sección  2&3      (7) 

Miércoles,1º de mayo Matemáticas, Sección 1&2              (7) 

Jueves, 2 de mayo  Arte de Lenguaje, Sección  1          (6) 

Viernes, 3 de mayo Arte de Lenguaje, Sección  2&3      (6) 

Lunes, 6 de mayo  Matemáticas, Sección 1&2              (6) 

E s c u e l a  s e c u n d a r i a  
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¿Cómo Podemos Ayudar a Nuestros Estudiantes a Prepararse para Los Exámenes? - de la página 2  

 
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 https://www.dcssga.org/ o escanee este código QR 
para acceder a nuestra página web con los recursos enlistados. 

discutir qué áreas de estudio necesita más atención. Numerosos estudios muestran que la participación de todas las   
partes interesadas proporcionan una comunidad de apoyo para nuestros niños. Se correlaciona directamente con el  
éxito del alumno.  
 

 Aquí hay algunas sugerencias para ayudar a su hijo cuando toman exámenes de alta exigencia: 
 Discuta las pruebas que tomarán. Es útil para el estudiante entender por qué se dan los exámenes. 
 Acceso a las guías de estudio en http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/

Assessment/Pages/EOG-Study-Resource-Guides.aspx  
 Manténganse involucrado en los estudios y la escuela durante todo el año.  
 Asista a las reuniones de participación de padres. 
 Siempre anime/aliente a su hijo-a.   
 Utilice su Coordinador de Padres y los recursos en la escuela. 
 Reúnase con el/la maestro-a de su hijo-a tantas veces como sea posible para hablar sobre las necesidades y 

pedir sugerencias de actividades para ayudarles a mejorar la comprensión del contenido.   
 Asegúrese de que su hijo-a asista a la escuela regularmente. 
 Hablen de técnicas de relajación.  
 Mientras que las pruebas son importantes, evite la ansiedad ante la prueba. Cuando analice las pruebas, 

haga referencia a una herramienta de medición, como una regla. Esta es una manera en que podemos   
medir cómo los maestros están enseñando y qué tan bien los estudiantes están aprendiendo el contenido.  

      Desarrolle un horario regular de dormir para asegurar un descanso adecuado. 
      Coman sano y fomenten buenos hábitos de nutrición. 
      Lea con su hijo-a diariamente.  
      Nunca disminuya por lo que están pasando; esa percepción es su realidad. 
 

Somos una comunidad y debemos trabajar todos juntos para garantizar el éxito de nuestros niños y escuelas. La         
Asociación Nacional de Educación declara: "Cuando las escuelas, los padres, las familias y las comunidades trabajan         
juntas para apoyar el aprendizaje, los estudiantes tienden a obtener mejores calificaciones, asisten a la escuela con más 
frecuencia, permanecen en la escuela por más tiempo y se inscriben en programas superiores". (NEA, 2008) 
 

El presidente de la Agencia Nacional de Educación, Dennis Van Roekel, también declara: “Padres, familias, educadores y 
comunidades: no hay mejor asociación para asegurar que todos los estudiantes de preescolar a la escuela preparatoria 
tengan el apoyo y los recursos que necesitan para tener éxito en la escuela y en la vida." (NEA, 2008) 
 

Las pruebas son solo datos para ayudarnos a comprender las habilidades de un estudiante. Asegúrese de que su hijo-a 
sepa que estos datos nunca definirá quiénes son como persona. 
  

Referencia, Asociación Nacional de Educación. (2008)  

https://www.dcssga.org/
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/EOG-Study-Resource-Guides.aspx
http://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-Assessment/Assessment/Pages/EOG-Study-Resource-Guides.aspx
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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 
 

GMAS Pep Rally/Testing Tips 
Tuesday, March 5, 2019 at 5:30 PM 
¡Venga a animarse para el próximo GMAS (Georgia Milestones)!      
Aprenderemos algunos consejos esenciales para tomar exámenes que 
hará que usted y su hijo-a se sientan confiados en su éxito en este     
importante examen. 

 
 
 
 

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

(770) 651-3800 
 

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

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  
 

K-5 Noche de Ciencias 
Martes, 19 de marzo de 2019 a las 6:00 PM 
Los padres tendrán la oportunidad de hacer actividades prácticas en las 
aulas y también ver los proyectos de ciencias creados por nuestros alumnos. 

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

(770) 651-5500 
 

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 North Douglas  
1630 Dorris Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-4800 
 

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 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 Internacional de Estudios Sociales 
Miércoles 6 de marzo de 2019 a las 6:30 p.m. 
Venga a la Escuela Secundaria Stewart y aprenda sobre el plan de        
estudios del Departamento de Ciencias Sociales con una noche llena de 
comida, presentaciones, manualidades, mini lecciones, música y rifas. 

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

(770) 651-4600 
 

Consejos para la Prueba 
Martes 12 de marzo de 2019 a las 9:00 am y las 6:00 pm 
Escuche a nuestro consejero y a otros sobre cómo apoyar y preparar a su 
hijo para la próxima evaluación de Georgia Milestones. Aprenda cómo los 
puntajes impactan el futuro de su hijo-a. También cubriremos las           
evaluaciones de GKIDS y CDA. Todos los padres que asistan recibirán   
libros de ejercicios gratuitos para los alumnos (hasta que se terminen). 

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

(770) 651-3400 
 
  

STEAMING y VOLANDO por Encima de los Demás 
Viernes, 10 de mayo, 2019, programado durante la hora del almuerzo 
Nos enfocaremos en la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y                
matemáticas. Nos enfocaremos en estas áreas no solo porque las             
habilidades y el conocimiento en cada disciplina son esenciales para el 
éxito de los estudiantes, sino también porque estos campos están      
profundamente entrelazados en el mundo real y en cómo los estudiantes 
aprenden con mayor eficacia. 

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

(770) 651-3500 
 

GMAS Fireside Chat 
Miércoles 13 de marzo de 2019 a las 8:30 AM 
Los padres recibirán información sobre cómo ayudar a sus hijos a       
prepararse para los exámenes de GMAS, así como las implicaciones para 
la promoción y la retención. 

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

(770) 651-5100 
 

Literacy Night 
Thursday, March 7, 2019 at 6:00 PM 
Los padres y los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 
algunos juegos y actividades. Los padres serán informados sobre lo que 
su estudiante está aprendiendo en sus clases. Los padres y los             
Estudiantes aprenderán información importante sobre la Noche de    
Alfabetización. ¡Venga y vea de qué se trata la Noche de Alfabetización! 

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

(770) 651-3900 
 

Noche de Ciencia 
Jueves 14 de marzo de 2019 a las 5:30 PM 
Los padres participarán en una interesante lección de Ciencia en el aula 
de sus hijos y recibirán recursos para ayudar a los estudiantes con los 
conceptos en casa. 


