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OFFICE OF FEDERAL & SPECIAL PROGRAMS- TITLE I

Ferguson Elementary
Calendario de Eventos para la Participación de la Familia
2016 - 2017
Fecha

Hora

Nobre del Evento

Martes, 2 de agosto
2016

2:00 PM

Reunión de Planificación de
Titulo 1

Jueves, 11 de agosto
2016
Viernes. 12 de agosto
2016
Jueves 17 de agosto
2016
6 de septiembre 2016

13, 14, 15 de
septiembre 2016

20 de septiembre 2016

22 de septiembre 2016

Descripción de Actividades
Todos los padres están invitados a asistir y participar en la reunión de
planificación de Título 1 para escuchar importante imformación y
participación en el proceso / revisión para los documentos de Título 1
y la financiación .

Todos los padres están invitados a asistir y participar en la reunión
Reunión Annual para Padres de
anual del Título I, para escuchar información importante y para
Titulo I
aprender sobre el programa Título I en Ferguson ES .
Todos los padres están invitados a asistir y participar en la reunión
Reunión Annual para Padres de
anual del Título I, para escuchar información importante y para
10:00 AM
Titulo I
aprender sobre el programa Título I en Ferguson ES .
Todos los padres recibiran información sobre el Centro de Padres, su
10:00 AM Centro de
Orientación del Centro de
personal, recursos, programas, y procedimientos.
Padres
Padres
Sesiónes de lectura para el hogar, los padres y las familias podran
10:00 AM Centro de
La Importancia de Leer-Taller incluir lectura en voz alta , atención uno-a - uno, y los beneficios de
Padres
compartir un libro .
Se
compartira datos de logro estudiantil, actividades de apoyo y
Primera reunion de Equipo
instrucción, y la fijación de metas con los padres respecto a la fluidez
Academico de Padres y
6:00 PM
Maestros (A.P.T.T)- Taller para en la lectura.
Padres
Sesión Informativa sobre el programa Título I del distrito . Los temas
6:00 - 8:00 PM
Reunión de Distrito para Padres incluyen el plan de la reforma del distrito, la política de participación
ISC
de Titulo I
de padres del distrito , el presupuesto del Título I , y programas de
aprendizaje flexibles .
Sesión Informativa sobre el programa Título I del distrito . Los temas
9:00 - 11:00 PM
Reunión de Distrito para Padres incluyen el plan de la reforma del distrito, la política de participación
de padres del distrito , el presupuesto del Título I , y programas de
Discovery HS
de Titulo I
aprendizaje flexibles .
6:30 PM
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Sesión Informativa sobre el programa Título I del distrito . Los temas
Reunión de Distrito para Padres incluyen el plan de la reforma del distrito, la política de participación
23 de septiembre 2016
1:00-3:00 PM
de padres del distrito , el presupuesto del Título I , y programas de
de Titulo I-Seminario
aprendizaje flexibles .
Oportunidades dada dos veces al año para los padres a consultar con
Evento de toda la Escuela los maestros y el personal sobre el logro académico de sus estudiantes
La salida de los
Miercoles, 28 y jueves,
Salida Temprana/Conferencias
a través de todas las áreas de contenido y el progreso de
Estudiantes sera a las
29 de septiembre 2016
de Padres y Maestros/Encuesta
comportamiento.
12:50 los dos dias
de Padres
Viernes, 30 de
Septiembre 2016

10:00 AM Centro de Estrategias de Comprensión de Session educativa para comprender como ayudar a los estudiantes
entender la lectura.
Padres
Lectura - Taller

Viernes, 14 de octubre
2016

10:00 Centro de
Padres

Estrategias de Comprensión de Sesión de Información sobre el Establecimiento de conexiones y el
Lectura - Taller
entendimiento mediante la lectura de lo que los niños ya saben.

Viernes, 28 de octubre
2016
Viernes, 4 de
noviembre 2016
Viernes, 18 de
noviembre 2016

10:00 Centro de
Padres
10:00 Centro de
Padres
10:00 Centro de
Padres

6,7,8 de diciembre
2016

6:00 PM

Fluidez de Datos de
Matemáticas
Estrategias de Comprension de
Lectura - Taller
Estrategias de Comprension de
Lectura - Taller
Segunda reunion de Equipo
Academico de Padres y
Maestros (A.P.T.T)- Taller para
Padres

Viernes 20 de enero
2017
Miercoles, 22 y jueves,
23 de febrero 2017

Jueves 2 de marzo
2017

6:00 PM
1:00 - 4:00 PM

6:00 PM

Sesión informativa para que las familias incluyen juegos y otras
estrategias para el aprendizaje de las matemáticas básicas .
Sesión informativa para mejorar la comprensión, haciendo preguntas
acerca de lo que está leyendo .
Sesión informativa sobre el Uso de imágenes para crear significado
durante la lectura.
Se compartira datos de logro estudiantil, actividades de apoyo y
instrucción, y la fijación de metas con los padres respecto a la fluidez
en la lectura.

Los padres y profesores van a celebrar la diversidad étnica y culutural
Noche Internacional - Evento de para nuestra comunidad escolar y los estudiantes con la danza nativa ,
toda la Escuela
música, comida , tradiciones y al hacer las conexiones a las cuatro
áreas de contenido básico
Evento de toda la Escuela Salida Temprana/Conferencias Oportunidad dada dos veces al año para los padres a consultar con los
de Padres y Maestros/Encuesta maestros y el personal sobre el progreso académico y la conducta de
de Padres
sus hijos.

Taller de Padres - Georgia
Milestone

Los padres recibiran informacion sobre las preparaciones para las
pruebas de el estado, evaluacion por internet, y enfocarse en el
nivel academico del grado.
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Se compartira datos de logro estudiantil, actividades de apoyo y
Tercera reunion de Equipo
instrucción, y la fijación de metas con los padres respecto a la fluidez
21, 22, 23 de marzo
Academico de Padres y
6:00 PM
2017
Maestros (A.P.T.T)- Taller para en la lectura.
Padres
Colectar aportacion de los padres y la comunidad para revisar el plan
9:00 - 11:00 AM Reunión de Distrito para Padres de mejoramiento y la política de participación de los padres del Título
11 de abril 2017
ISC-Grayson
de Titulo I
I, revisar y recolectar información sobre cómo se utilizan los fondos
del Título I dentro del distrito .
Colectar aportacion de los padres y la comunidad para revisar el plan
6:00 - 8:00 PM
Reunión de Distrito para Padres de mejoramiento y la política de participación de los padres del Título
13 de abril 2017
Moore MS
de Titulo I
I, revisar y recolectar información sobre cómo se utilizan los fondos
del Título I dentro del distrito .
Colectar aportacion de los padres y la comunidad para revisar el plan
Reunión de Distrito para Padres de mejoramiento y la política de participación de los padres del Título
14 de abril 2017
9:00 - 10:30 AM
de Titulo I
I, revisar y recolectar información sobre cómo se utilizan los fondos
del Título I dentro del distrito .
Los
padres recibiran estrategias y actividades para usar en casa para
Jueves 11 de mayo
Transición de Kindergarden 6:00 PM
ayudar a los niños a prepararse para el kindergarten.
2017
Taller de Padres
Parent Center
PIC ‐ Dr. Kimberly Kasama 678‐245‐5484, kimberly_kasama@gwinnett.k12.ga.us
Located on the first floor, Rm. 1.272 Daily hours ‐ 9:00 AM ‐ 3:00 PM

