
Fecha Hora Título del Evento Descripción de Actividades

31 de mayo, 2018 9:00 AM
Junta para Planificar el Programa 

Título I

Todos los padres están invitados a asistir esta junta para escuchar información 

importante sobre el Programa Título I  y compartir el trabajo de repasar y revisar los 

documentos y fondos del Programa Título I

4 de junio - 7 de junio, 

2018

7:30 AM  -   3:30 

PM

Revision de Documentos Titulo I

Document Review

Parents and stakeholders will have additional time to review the Title I Plan, Budget and 

Family Engagement documents.  Parents who were not able to attend the Planning 

Meeting can provide input and offer suggestions for revision.

29 de agosto, 2018 10:00 AM
Orientación para el Centro de 

Padres

Los padres están invitados al Centro de Padres para obtener información sobre los 

recursos y el apoyo disponible para apoyar el exito academico de los estudiantes. Los 

padres recibirán materiales informativos, incluyendo una guía de los materiales 

disponibles en el Centro de Padres, una lista de niveles de los libros y las temas 

disponibles en el Centro de Padres, un calendario de eventos y talleres que serán 

ofrecidos durante el año escolar, e informacón sobre la participación de los padres y 

oportunidades para involucrarse en la escuela.

5 de septiembre, 2018 9:30 AM
Junta Anual para los Padres 

Sobre el Programa Título I

Todos los padres están invitados a asistir y participar en esta junta adonde escucharán 

información importante sobre el Programa Titulo I y como puede ayudar a los 

estudiantes.

5 de septiembre, 2018 5:00 PM
Junta Anual para los Padres 

Sobre el Programa Título I

Todos los padres están invitados a asistir y participar en esta junta adonde escucharán 

información importante sobre el Programa Titulo I y como puede ayudar a los 

estudiantes.
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3 de octubre, 2018 5:00 PM
Taller para los Padres - 

Tecnología y el Currículo 

Los padres serán proveídos con información sobre el currículo y como puede usar 

tecnología y computadoras para explorar el contenido en casa. Los padres recibirán un 

calendario del currículo por los grados de sus hijos que describe temas y destrezas 

académicas para ayudarles entender lo que sus hijos aprenderán durante el año escolar 

en cada grado. Participantes podrán usar computadoras y tablets de la escuela para 

explorar el contenido en el internet. Participantes recibirán un calendario del currículo, 

una lista de página y programas del internet que los estudiantes pueden usar en casa 

para repasar lecciones, una tabla con los niveles y expecativas de la lectura, una guía 

de buenos habitos de estudiar y trabajar. El PIC proporcionará ejemplos y sugerencias 

que se pueden hacer en casa para apoyar el conocimiento académico y habilidades de 

los estudiantes.

24 de octubre, 2018
12:00 PM- 6:00 

PM

Conferencias de Padres y 

Maestros

Los padres tendrán la oportunidad de reunirse con la maestra de sus hijos para hablar 

sobre el progreso académico del estudiante.

25 de octubre, 2018
12:00 PM - 6:00 

PM

Conferencias de Padres y 

Maestros

Los padres tendrán la oportunidad de reunirse con la maestra de sus hijos para hablar 

sobre el progreso académico del estudiante.

7 de noviembre, 2018 10:00 AM
Taller para los Padres - La 

Lectura con el Curriculo

Se invita a los padres a aprender acerca de la lectura en diferentes áreas del currículo. 

Los padres aprenderán maneras de apoyar la lectura en la casa en las diferentes áreas 

de contenido que incluyen ciencias, estudios sociales y matemáticas y cómo utilizar los 

libros para mejorar la comprensión de los conceptos estudios del año escolar. Los 

padres recibirán materiales para usar en casa para apoyar con la lectura incluyendo; una 

guía de las partes de un libro (índice, glosario, etc.), una guía informativa para libros 

ficciónes y no ficciónes, ejemplos de preguntas de comprensión, una lista de temas por 

cada grado, y una lista de los niveles por los libros de cada grado.
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13 de noviembre, 2018 5:30 PM

Evento para la Escuela Entera - 

Connecciones entre los Padres 

Maestro y Estudiantes

Los maestros darán una presentación sobre el currículo académico de su nivel de grado, 

expectativas sobre el comportamiento y las tareas, y el criterio para dar calificaciones. 

Los maestros también compartirán ideas y estrategias para que los padres pueden 

apoyar a sus hijos en la casa. Los padres recibirán materiales y actividades específicas 

de grado, diseñados y proporcionados por los maestros, para apoyar el éxito académico 

y el aprendizaje en el hogar en las áreas de la lectura y matemáticas.

30 de enero, 2019 10:00 AM
Taller para los Padres - Escritura 

con el Curriculo

Se invita a los padres a aprender maneras de apoyar las habilidades de la escritura de 

sus hijos. Los padres aprenderán sobre el proceso de la escritura y las expectativas de 

los estudiantes como escritores en cada grado. Los padres recibirán materiales que se 

pueden usar en casa para apoyar la escritura incluyendo; una guía para el Taller de 

Escritores, una carta explicando el proceso de escritura, una lista de indicaciones de 

escritura, una lista de marcas de edición, y una copia de la rúbrica de la escritura del 

Condado de Gwinnett.

7 de febrero, 2019 6:00 PM
Galletas con Leche Noche de 

Lectura

Students and parents are invited to participate in this school-wide literacy night. 

Participants will have the opportunity to read and listen to a variety of books in different 

settings around the school to help build a love and enjoyment for reading. 

20 de febrero, 2019
12:00 PM - 6:00 

PM

Conferencias de Padres y 

Maestros

Los padres tendrán la oportunidad de reunirse con la maestra de sus hijos para hablar 

sobre el progreso académico del estudiante.

21 de febrero, 2019
12:00 PM - 6:00 

PM

Conferencias de Padres y 

Maestros

Los padres tendrán la oportunidad de reunirse con la maestra de sus hijos para hablar 

sobre el progreso académico del estudiante.
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6 de marzo, 2019 5:00 PM

Taller para los Padres - 

Estrategias Academicas para 

Apoyar con la Evaluaciones y la 

Promoción

Los padres están invitados a asistir una sesión informativa sobre los exámenes y 

requimientos de la promoción.  Obtendrán información sobre el currículo y maneras para 

ayudar a sus hijo en casa.  Los padres aprenderán sobre final de las evaluaciones 

anuales y los requisitos académicos para cada nivel de grado. Los padres serán 

materiales incluyendo dados; Al final de las pruebas del calendario año, los requisitos 

del Condado de Gwinnett promoción de la escuela primaria, y guías para los buenos 

hábitos de estudio y estrategias para tomar exámenes que se pueden utilizar en casa 

con sus hijos. El PIC compartirá ejemplos de preguntas de comprensión y evaluación 

que pueden incluirse en las evaluaciones anuales, los padres tendrán la oportunidad de 

revisar y practicar estos ejemplos de preguntas.

19 de marzo, 2019 5:30 PM

Evento para la Escuela Entera - 

Noche para Padres - 3ro-5to 

grados

Los maestros darán una presentación sobre el currículo académico de su nivel de grado, 

expectativas sobre el comportamiento y las tareas, y el criterio para dar calificaciones. 

Los maestros también compartirán ideas y estrategias para que los padres pueden 

apoyar a sus hijos en la casa. Los padres recibirán materiales y actividades específicas 

de grado, diseñados y proporcionados por los maestros, para apoyar el éxito académico 

y el aprendizaje en el hogar en las áreas de la lectura y matemáticas.
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8 de mayo, 2019 10:00 AM
Taller para los Padres - 

Preparación para el Kinder

Los padres están invitados a asistir una sesión informativa para aprender sobre de la 

transición al Kinder. Durante esta junta los padres obtendrán información sobre el 

currículo de Kinder y maneras en que se pueden ayudar a sus hijos a prepararse para la 

escuela. Los padres recibirán una paquete de la Preparación para Kinder, los estandares 

AKS de Kinder del Condado de Gwinnett, y una lista de 100 actividades que se pueden 

hacer con los niños para apoyar la preparación escolar y el rendimiento académico. El 

PIC dará ejemplos de estrategias que se utilizarán en el jardín de la infancia para 

enseñar habilidades y conceptos que incluyen; el reconocimiento de letras, contar 

objetos, a partir de la escritura, y el desarrollo del lenguaje.

Nombre del PIC Teléfono del PIC Horas del Centro de Padres Correo Electrónico del PIC 

Kyla Ramsey (PIC) (770) 326-8090 kyla_ramsey@gwinnett.k12.ga.us 

Sebrina Ashimi (AP-TI) (770) 326-8783 sebrina_ashimi@gwinnett.k12.ga.us 

Monday - Friday

7:30 AM - 3:30 PM
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