
¡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 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 al correo electrónico  patti.sullivan@dcssga.org   
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No Deje que Su Hijo/a Se Deslice este Verano 
Por Dra. Shalanda Watts, Maestra de ESOL, Escuela Primaria de Sweetwater 

 

No deje que su hijo “Se Deslice” este verano. Puedo escuchar a nuestros maravillosos padres 
preguntando: "¿Qué quieres decir con deslizarse "? Ese espantoso deslizamiento de verano que 
ocurre cuando hay una regresión en el aprendizaje académico debido a estar en las vacaciones 
de verano. Por supuesto, queremos que los estudiantes disfruten un poco más de tiempo frente 
a la pantalla, jueguen al aire libre hasta el anochecer y se relajen durante el verano. Sin          
embargo, también es importante que los padres apoyen el aprendizaje de sus hijos durante los 
meses de verano. Un estudio reciente de estudiantes de 3er a 5to grado mostró que perdieron 
en promedio alrededor del 20% de lo que aprendieron durante el año escolar en lectura y     
alrededor del 27% en matemáticas durante el verano 
(Austrew, 2019).  
 

Tenga la seguridad de que no todo está perdido. Hemos 
creado algunos consejos útiles que los padres pueden usar 
para prevenir “el deslizamiento de verano” con sus hijos. 
Consejo # 1: Recomendamos que los padres permitan que 
sus hijos lean lo que les gusta o les interesa durante el verano. 
Los estudiantes de DCSS tienen acceso a Myon, una biblioteca 
digital en línea, que brinda a los estudiantes miles de libros 
para leer en todos los niveles. Se encuentra en su cuenta   
Classlink cuando inician sesión en el portal de la escuela.    
Consejo # 2: Juegue juegos de mesa que impliquen practicar 
sus habilidades de lectura y matemáticas. Consejo # 3: Use tiza en las banquetas y haga que su 
hijo/a practique sus palabras de “sight-words”, y sonidos de letras, y operaciones matemáticas 
(suma, resta, multiplicación, división, etc.). Consejo # 4: Haga que su hijo/a le lea en voz alta 
todos los días durante unos 10 a 15 minutos. Consejo # 5: Compre algunos cuadernos de       
ejercicios de nivel de grado de verano en línea o visite sitios como abcya.com, abcmouse.com, 
starfall.com o pbskids.org para practicar las habilidades de nivel de grado en lectura y             
matemáticas. La idea general es garantizar que los estudiantes sigan aprendiendo durante el 
verano mientras se divierten. Los padres deben comunicarse con el maestro de su hijo/a si    
necesitan más información sobre los recursos específicos del nivel de grado que están            
disponibles para el aprendizaje de verano. 

 
Referencia: 
Austrew, A. (2019). How to prevent your kids from losing what they learned in school during 
summer vacation. Scholastic. Retrieved from Summer Slide Statistics and Prevention |                
Scholastic | Parents.  

https://dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org
abcya.com
abcmouse.com
starfall.com
pbskids.org
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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 here  o escanee este código QR para acceder a nuestra   

página web con los recursos enlistados. 

Estimados padres d e  estud iantes d e ESO L ,  
 

¡Wow! ¡Es difícil creer que ha llegado el final del año escolar! ¡Han pasado 10 meses muy rápido! Ha sido un año 
escolar maravilloso a pesar de todos los desafíos que trajo consigo la pandemia de COVID-19. Ha sido un placer 
haber trabajado con su hijo/a. El fin de año siempre trae consigo una tremenda sensación de logro. ¡Se han     
logrado tantas cosas este año y estamos muy orgullosos!  
 

Padres, por favor apoyen a su hijo/a en el aprendizaje continuo del idioma inglés. Aunque el año escolar termina 
en mayo, todavía hay oportunidades para aprender en todas partes. DCSS ofrece escuela de verano para           
aquellos estudiantes que necesitan apoyo adicional. Incluso si su hijo/a no cumple con los requisitos para la    
escuela de verano, existen oportunidades adicionales de aprendizaje. 
 

A continuación, se presentan algunos buenos hábitos de lectura de verano que su hijo/a puede desarrollar. 
 

1. Sea un gran modelo de lectura para su hijo/a. Si su hijo/a lo ve leyendo, eso le muestra que la lectura es una 
parte importante de su vida. 

2. Que sea divertido. Permita que su hijo/a tenga tiempo libre para leer. Permítales elegir que quieren leer, 
cuándo quieren leer y durante cuánto tiempo quieren leer. 

3. Hablen sobre lo que leyó. Permita que su hijo/a hable sobre lo que ha leído, lo que le gustó y lo que no le 
gustó y su personaje favorito. 

4. Dele a su hijo/a la oportunidad de que le lea. Esto les permite practicar tanto la lectura como el habla.           
Permítales proyectar sus voces y hacer que esta actividad sea divertida. 

5. Conecte los libros con las actividades de verano y los viajes. Si va a hacer un viaje a la playa, puede hacer que 
su hijo/a lea sobre ir a la playa. Esto les permite a los niños hacer conexiones con sus propias experiencias y 
les ayudará a desarrollar su vocabulario. (Consejos de Colorincolorado.org) 

 

Además, su hijo aún tendrá acceso a las sesiónes en Lexia, Nearpod y Flocabulary para practicar la alfabetización 
asincrónica. Si necesita lo accesos para la sesión, comuníquese con sus maestros de ESOL. 
 

Recuerde participar en actividades de lectura de verano.¡Esto ayudará a mantener solidas las habilidades de   
lectura de su hijo! Gracias por un maravilloso año escolar 2020-2021. En nombre de los maestros de DCSS ESOL, 
nos gustaría aprovechar esta oportunidad para desearles a todos un verano seguro y agradable. 

OPORTUNIDADES DE TRABAJO   
EN EL CONDADO DE DOUGLAS 

¿Está buscando trabajando en el Condado de Douglas?  
 Haga click here para ir a DouglasJobs.com para las empresas 

locales que ahora están contratando.  

https://www.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=125348&pageId=6075780
http://www.douglasjobs.com
http://www.douglasjobs.com/
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¿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. Log into Parent Portal: https://
campus.douglas.k12.ga.us/campus/portal/
parents/douglas.jsp 

2. Click on Person Icon in the right hand corner   
of the screen 

3. Click on Settings 
4. Click on Contact Preferences 
5. Choose your Preferred Language from the     

options. 

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.  

Manténgase en la Vanguardia Durante los Meses de Verano  
Por Shanate Porter, Consejera Escolar, Escuela Inner Harbour, Youth Villages 

 

Hay una cosa que los padres y los educadores tienen en común durante el verano ... la esperanza de que sus           
estudiantes sigan progresando educacionalmente. El verano es un descanso para todos, pero cómo podemos hacer 
actividades divertidas en momentos de aprendizaje. Como consejero escolar en una escuela no tradicional,           
abarcamos el aprendizaje socioemocional. Esto se incorpora con cada plan de lección, estándar de aprendizaje, etc. 
Una gran lección que se ha menospreciado y que personalmente encuentro significativa es la jardinería. La              
importancia de la jardinería tiene mucho poder en el proceso de crecimiento, tanto para el alumno como para la 
planta. 
 

Según “7 Asombrosas Lecciones de la Vida que Nos Enseñan las Plantas” (2019), hay muchos valores que se 
aprenden de manera inherente que pueden moldear el futuro del alumno. 
Uno de los beneficios de comenzar un jardín con su hijo/a es comprender los beneficios de las mismas plantas; 
agregan valor a la vida nutricionalmente, curativo, filtrado del aire, curativo, alivio del estrés y brindan refugio. 
Estos son algunos puntos que los estudiantes deben aprender durante el proceso de jardinería. Además de esto, 
no necesita un patio grande para hacerlo, puede usar macetas pequeñas para colocar en el patio / balcón o     
incluso en la ventana. Encuentre plantas que puedan crecer sin mucha luz, pero todo este proceso, como         
encontrar la planta, comprar los materiales, cultivar y cuidar debe hacerse en colaboración con su hijo/a. 
 

Para obtener más información sobre las lecciones que se pueden aprender durante el proceso de jardinería, se 
puede encontrar aquí: https://www.clickandgrow.com/blogs/news/amazing-life-lessons-plants-teach-us  

¡ Ne ces i tamos  su  Op i n i ó n !  
El Departamento de Título I del Sistema Escolar del Condado de Douglas está en proceso de      
revisar y evaluar el Plan de Participación de Padres y Familias del distrito. Este plan establecerá las 
expectativas del distrito para la participación de los padres y la familia y cómo el distrito llevará a 
cabo los requisitos federales y estatales de participación de los padres y la familia. Se solicita y 
requiere la participación de los padres en la revisión de este plan. Para revisar la versión            
preliminar del plan y proporcionar información, escanee el código QR o siga el enlace. 
https://bit.ly/3uj0x31  

https://campus.douglas.k12.ga.us/campus/portal/parents/douglas.jsp
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
https://www.clickandgrow.com/blogs/news/amazing-life-lessons-plants-teach-us
https://bit.ly/3uj0x31


Comidas de Verano  

 están disponibles sin costo para     
niños menores de 18 años de edad  

Lugares de Alimentación de Verano 2021 

  Horario del 
Desayuno  

Horario del     
Almuerzo  

Junio 7-24 de 2021    (Lunes a Jueves) 

Annette Winn Elementary   
  
  
  
  
  
  
7:30 to 8:00 

  
  
  
  
  
  
  

11:00 to 12:00 

Arbor Station Elementary 
Bill Arp Elementary 

Bright Star Elementary 
Burnett Elementary 

Eastside Elementary 
Factory Shoals Elementary 
Holly Springs Elementary 
Lithia Springs Elementary 
Mason Creek Elementary 
Mt. Carmel Elementary 
Mirror Lake Elementary 

New Manchester Elementary 
North Douglas Elementary 

Sweetwater Elementary 
      

Junio 7-24 de 2021    (Lunes a Jueves) 

Chapel Hill Middle   
  
8:15 to 8:45 

  
  

11:30 to 12:30 
Chestnut Log Middle 

Factory Shoals Middle 
Mason Creek Middle 

Turner Middle 
      

7 de Junio a 15 de Julio (Lunes a Jueves) 
   Semana cerrada del 5 al 9 de Julio 

Yeager Middle 8:15 to 8:45 11:30 to 12:30 

Lithia Springs High 8:15 to 8:45 11:30 to 12:30 

     Para obtener más información, llame 
al 770-651-2300. 

 
Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de 

oportunidades. 
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