Maneras efectivas de ayudar a sus hijos
a cumplir con su promesa este año…
Conozca y aprenda los nombres de los maestros de su hijo. • Conozca
también el nombre del director de su escuela. • Asegúrese que su hijo llegue
a tiempo. • Lean juntos el Manual para Padres de Familia y Estudiantes para
asegurarse que su hijo entienda lo que se espera de él en la escuela. • Visite
la página de internet de su escuela. • Coman juntos en familia con
frecuencia. • Pregunte a su hijo acerca de la escuela. Por ejemplo, “¿Qué
estás aprendiendo en ciencias en este momento?” o “¿Qué fue lo más
gracioso que te pasó hoy en la escuela?” • Haga preguntas a su hijo acerca
de las tareas y léalas con él después de que termine. • Si su hijo está
teniendo dificultades con la tarea, pregunte al maestro como conseguir ayuda.
• Anime a que su hijo lea todos los días por diversión. • Vayan juntos con frecuencia a la biblioteca pública. • Jueguen juntos.
• Aprenda los nombres de los amigos de su hijo. • Conozca los medios de comunicación sociales que usa su hijo. Hable
francamente sobre cómo ser cuidadoso al publicar algo en línea y mantenerse seguro. • Abrace a su hijo todos los días. • Asista a
los eventos, reuniones y presentaciones escolares. • Escriba una nota para motivar a su hijo y póngala en su mochila antes de que
se vaya. • Diga a su hijo todos los días lo orgulloso que se siente de él. • Caminen juntos fuera de la casa por lo menos una
vez por semana y pregunte a su hijo lo que más le gusta y lo que más le disgusta de la escuela. • No dude en hablar con los
maestros si usted cree que hay un problema en la escuela. • Solicite una reunión con el maestro de su hijo por lo menos dos veces
al año. • Utilice el Internet para mantenerse informado sobre lo que pasa en la escuela …
seguridad en el internet y como planear para la universidad ,
así como también información sobre servicios para las
familias.

Visite www.gwinnett.k12.ga.us
Como un valioso socio educativo, los padres de familia de
Gwinnett desempeñan un papel importante en el éxito escolar de
sus hijos. Para ayudarle a apoyar a sus hijos, revise la
información y consejos en la página de internet del sistema
escolar. En la página principal de las Escuelas Públicas del
Condado de Gwinnett (GCPS), en la pestaña de “Parents”
encontrará información que incluye:


Portal de información para padres — ofrece a los padres
de familia y tutores acceso oportuno, seguro y en línea a las
calificaciones, asistencia escolar, expediente de disciplina,
historial de exámenes. Regístrese al Portal de información
para padres en la escuela de su niño.



MYeCLASS es el Portal del estudiante— como parte de la
iniciativa de eCLASS, el Portal del estudiante brinda acceso
a los estudiantes a una gran selección de textos digitales y
recursos específicos para cada grado,, una biblioteca en línea
para proyectos, un catálogo de medios de la comunicación,
libros en línea (eBooks), y mucho más. ¡Todo simplemente
con inscribirse !



Información acerca de los exámenes — Por favor fíjese en
las fechas de los exámenes obligatorios antes de hacer citas
médicas o de otro tipo que requieran que sus hijos falten a la
escuela. La asistencia en los días de exámenes le permite a
a su niño demostrar lo que sabe, y le provee al maestro
información importante acerca de su aprendizaje.



Consejos educativos para los padres— Como padre de
familia, usted es el primer y más importante maestro de su
hijo. Usted encontrará en línea consejos sobre diferentes
temas, desde apoyo académico y alfabetización hasta
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Más recursos para su familia — Usted y su hijo podrán
encontrar información sobre las escuelas comunitarias,
oportunidades de aprendizaje en línea, actividades
extracurriculares y mucho más.



Información sobre la experiencia escolar de su hijo—
Conozca el plan de estudios de Gwinnett o AKS, las
evaluaciones, los requisitos para pasar de grado, y la
instrucción impartida en el salón y la manera en que GCPS
apoya el aprendizaje de su hijo por medio de los servicios de
nutrición, transporte, seguridad, bienestar y otros programas.



Enlaces a noticas, publicaciones, y a otros medios para
mantenerse informado — Algunos documentos que
encontrará en línea son los calendarios, los manuales, los
folletos AKS, el boletín informativo Essentials, y los reportes
del rendimiento escolar. También puede encontrar enlaces a
la revista Communiqué, a las páginas de internet de las
escuelas, a otros recursos educativos, Además, puede
obtener acceso a videos en vivo y a la biblioteca
on-demand de GCPS TV. GCPS está en Facebook y Twitter,
y adicionalmente puede inscribirse para recibir resúmenes
informativos de interés (RSS feeds), y GCPS eNews.
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