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Fecha Hora Nombre Descripción de las Actividades
7 de Mayo, 2018 5:30 PM Reunión de Planificación de Titulo I En esta reunión, vamos a escuchar información importante acerca del Título I, y vamos a participar en el proceso de toma de decisiones para la 

documentación Title I y lista de desos de 2018 hasta 2019

22 y 23 de Mayo, 2018 8:30 AM -   4 
PM

Revisión de los borradores de los
documentos del Título I

Esta es una oportunidad adicional para que los padres revisen los documentos del Título I, Presupuesto y Participación Familiar. Los padres que 
no pudieron asistir a la Reunión de Planificación pueden aportar sugerencias y sugerencias para su revisión.

28 de Agosto, 2018 8:30 AM Reunión de Padres Anual de Titulo I Una orientación acerca del programa de Título I y como está implementado en Lilburn Middle School.

30 de Agosto, 2018 5:15 PM Reunión de Padres Anual de Titulo I Una orientación acerca del programa de Título I y como está implementado en Lilburn Middle School.

30 de Agosto, 2018 6:00 PM Reunión del PTSA y Noche del
Curriculo

Después de la reunión PTSA, los padres aprenderán sobre el plan de estudios de GCPS, las expectativas para sus hijos, y acerca de la 
evaluación.

20 de Septiembre, 2018 6:00 PM PTSA Noche Internacional Este evento contará con una celebración de la diversidad de culturas representadas por las familias de nuestra escuela.

2 de octubre, 2018 6:00 PM
Taller sobre GMAS (Georgia

Milestones Assessment System) y la Noche de 
Alfabetización

Los padres aprenden cómo GMAS afecta a la reputación de la escuela, y la forma de preparar a sus hijos. Los padres aprenderán a comprender 
mejor el progreso académico de sus hijos con el fin de mejorar el rendimiento. Los padres también se les proporcionará recursos para ayudar a 
sus hijos a prepararse para estas pruebas en casa. Los maestros proveerán a los padres y a los estudiantes oportunidades para examinar 
ejemplos de las preguntas y los escritos en cada contenido en preparado para la próxima prueba GMAS y los padres aprenderán estrategias de 
alfabetización, incluyendo la anotación de texto, para ayudarles a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento.

24 de octubre, 2018 2 - 7 PM Conferencias entre Padres y Maestros Conferencias entre Padres y Maestros (Arregladas por cita)

27 de Noviembre, 2018 6:00 PM
Taller Académico para los Padres

sobre la Preparación para la Carrera
y Colegio

Los padres se actualizarán en el contenido en todas las áreas académicas y también provistas de informes justo a tiempo de las calificaciones 
del estudiante para volver a enseñar / reevaluar para el semestre.

24 de Enero, 2019 6:00 PM Taller de STEM para la familia Los padres participarán en actividades prácticas relacionadas con las matemáticas, la ciencia y la tecnología con sus hijos. Los recursos en línea 
e impresión se mostrará a los asistentes para ayudar a entender la anotación de texto.

20 de febrero, 2018 2 - 7 PM Conferencias entre Padres y Maestros Conferencias entre Padres y Maestros (Arregladas por cita)

12 de marzo, 2019 6:00 PM Taller de Tecnologia para Padres Los padres aprenderán cómo ayudar a sus hijos utilizar diversos recursos tecnológicos. Maestros de los contenidos mostrarán los padres cómo 
acceder a las páginas web de los maestros y otros recursos educativos en línea.

8 y 9 de Mayo, 2019 6:00 PM El Evento de Orientación para los
padres de estudiantes de grado 5

Los padres de todo los estudiantes se reunirán con representantes de Lilburn Middle School para aprender estrategias que pueden usar en casa 
para ayudar a los estudiantes en las cuatro áreas de contenido académico en su transición a grado 6.

Coordinador Educativo 
para Padres

Numero de 
Telefono Horas Abiertas del Centro de Padres Email

Michael Doyne 770-638-2383 8:30 AM - 12 PM; 12:30 PM - 4 PM michael_doyne@gwinnett.k12.ga.us
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