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Check out our school
website at
https://www.gcpsk12.org
/ITC

Saludos padres y tutores del ITC,
¿Pueden creer que ya hemos completado una cuarta parte del año escolar? Yo
no puedo creerlo. Hemos visto a sus estudiantes trabajar duro para aprender la
materia y mejorar sus habilidades en inglés durante todo el año. Realmente
están haciendo cosas difíciles en la escuela y apreciamos su esfuerzo. Me
encantaría pedir su ayuda para apoyar el progreso académico de su estudiante y
mejorar sus habilidades en inglés. Por favor, asegúrese de que sus estudiantes
lean todos los días. Les decimos a los estudiantes que deben leer por lo menos
30 minutos cada día. ¡Incluyendo los fines de semana! Si realizan esta sencilla
actividad constantemente, su inglés mejorará mucho más rápido.
¡Gracias por todo lo que hacen para ayudar a su estudiante a tener éxito en la
escuela!
Dr. Steve Frandsen
Principal, ITC

¡Inscriba a su
estudiante para
recibir tutoría gratuita
en línea a través de
ITC Saturday School!

Coming soon!
Read With Me

ITC Saturday School está abierta a
todos los estudiantes de ITC. Tenemos
dos sesiones por mes, una enfocada en
leer y hablar inglés y la otra en usar el
inglés para aprender matemáticas. Los
estudiantes pueden usar sus
Chromebooks de GCPS o dispositivos
electrónicos personales para iniciar
sesión en Zoom y participar en esta
sesión de tutoría con otros estudiantes
de ITC. Los alumnos que asisten y
participan reciben los libros y juegos de
aprendizaje para seguir practicando
inglés en casa.

¡Complete este
formulario para inscribir
a su estudiante en
nuestro aprendizaje en
línea gratuito!
https://forms.gle/quDpLP
WG4i67aYD57

Read With Me está abierto a todos los estudiantes de ITC. Este es un
tiempo de aprendizaje extendido en línea donde un maestro de ITC
se conecta con los estudiantes desde casa para leer por las noches.
Leeremos algunos cuentos tradicionales para dormir que las familias
suelen experimentar en los Estados Unidos. Volveremos a leer
algunos textos que se utilizan en las aulas de ITC. Leeremos algunos
textos adicionales que ayudarán a los estudiantes a tener más fluidez
en inglés. Los alumnos que asistan y participen recibirán los libros
para seguir leyendo en casa. Esta tutoría en línea gratuita comienza
en noviembre. ¡Busque más información pronto sobre la fecha y la
hora de Read With Me en su campus!

Acceso a las calificaciones y la asistencia por el Portal
Para Padres de GCPS: con su propia dirección de correo
electrónico, puede obtener un nombre de usuario y una
contraseña para el Portal Para Padres de GCPS. En esta
ubicación en línea, puede ver las calificaciones, la
asistencia y las actualizaciones de comportamiento de su
estudiante en cualquier momento. También puede enviar
y recibir mensajes a los profesores. Llame a Karen Rincon
al 678-226-7191 si necesita un nombre de usuario o
contraseña.

Tips for
Supporting
Students
Learning at
Home

Anime a los estudiantes a asistir a una de las sesiones de tiempo de
aprendizaje extendido: Saturday School y Read With Me son formas en que
los estudiantes pueden participar en el aprendizaje en línea con maestros de
ITC que organizan sesiones por la noche y los fines de semana. Momentum
está abierto a los estudiantes que quieran quedarse después de la escuela una
vez a la semana y trabajar con un maestro de ITC para mejorar el rendimiento
escolar. Las tres oportunidades de aprendizaje son gratuitas y brindan práctica
de inglés adicional.
Promueva el inglés en el hogar: anime a los estudiantes a practicar sus
habilidades en inglés en el hogar mirando televisión con subtítulos en inglés,
escuchando música en inglés y leyendo en inglés. Los estudiantes de ITC que
participen en Saturday School o Read With Me recibirán libros adicionales
para llevar a casa y practicar la lectura en inglés. Pida a los estudiantes que le
digan cinco palabras nuevas en inglés que aprendieron cada día y practique
su uso en una conversación.
El Departamento de Apoyo al Estudiante de ITC está aquí para apoyar el éxito
académico de los estudiantes, el desarrollo profesional y el crecimiento
socioemocional, utilizando reuniones individuales, conferencias, presentaciones,
grupos y lecciones / actividades en el aula.
A medida que los estudiantes regresan al edificio, ¡nos complace reunirnos con
ellos en persona!
Los estudiantes pueden solicitar ayuda completando este formulario.

Nuestro Departamento de Apoyo al Estudiante.
Están disponibles de 7:00 a. m. -3:00 p. m.

Shaleah Edwards
Consejera escolar

Wayne Taylor
Consejera escolar

Rebeca Vega-Torres, LMSW
Trabajadora social

Shaleah.Edwards@gcpsk12.org

Wayne.Taylor@gcpsk12.org

Rebeca.Vega@gcpsk12.org

Es importante que su estudiante tenga vacunas e inmunizaciones
actualizadas. Cuando las vacunas vencen, su estudiante recibira una
carta que explica la fecha de vencimiento y adónde ir para ponerse al
día sobre las vacunas. Los estudiantes con Certificados de Vacunas
vencidos NO pueden asistir a la escuela.

Actualizacion
es de salud y
bienestar

Puede comunicarse con un médico privado o con cualquiera de las oficinas
del departamento de salud a continuación para conocer los lugares y
horarios para recibir vacunas actualizadas:

¡Aprendamos
sobre Otoño de
Otoño en
América!

Mira este video para
aprender palabras en
inglés sobre el otoño.

https://www.youtube.
com/watch?
v=Hoz2t5b4OSY

Mira este video para
leer Mi Libro de Otoño.

https://tinyurl.com/yj
anbj5e

Mira este video para
leer Adiós Verano,
Hola Otoño.

https://tinyurl.3cuu25cs

Click on the link
below or
Aquí hay algunas preguntas que sus amigos,
vecinos o compañeros de trabajo podrían hacerle
sobre el otoño.
¿Qué te gusta hacer al aire libre
¿Tu país de origen tiene
en otoño?
el mismo clima otoñal
que Georgia?
Me gusta caminar y mirar las hojas coloridas.

Me gusta ver a los pájaros volar hacia el sur.
Me gusta decorar mi casa y mi jardín para
Halloween.
Me gusta hacer deporte al aire libre en
otoño.
Me quedo adentro durante el otoño porque
hace frío para mí.

Sí, hace más fresco con una brisa en
esta época del año en _____.
No, en _____ el clima de otoño es más
cálido.
No, en _____ no es tan ventoso.
En mi país de origen, no es otoño en
este momento.

