
Fecha Hora Nombre del Evento Descriptcion de Actividades

15 de agosto, 2018 8:15-10:00 AM Reunión de Planificación Título I 

Durante esta reunión, los interesados pueden participar en el proceso de la 

toma de decisiones con respecto al desarrollo del Plan Título I, 

Presupuesto y Documentos de la Participación de Padres.  

20 y 21 de agosto, 2018 2:00 - 4:00 PM Revisión de Documentos 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.

30 de agosto, 2018 6:00- 6:30 PM Reunión Anual de Padres Título I

Todos los padres e interesados están invitados para aprender acerca del 

Programa Título I para el año escolar 2018-2019 y como este beneficiará a 

los estudiantes.

30 de agosto, 2018 6:30-8:00 PM Noche Académica

Los padres recibirán información específica acerca del contenido 

académico, exámenes y expectativas de los estudiantes en cada nivel 

escolar.

31 de agosto, 2018 10:00-11:00 AM Reunión Anual de Padres Título I 

Todos los padres e interesados están invitados para aprender acerca del 

Programa Titulo I para el año escolar 2018-2019 y como este beneficiará a 

los estudiantes.

25 de septiembre 6:00 - 7:30 PM
Noche de Lectura,  Escritura y 

Tecnología

Actividad de Capacitación de la Familia # 1-Los padres participarán en 

sesiones de lectura y escritura para aprender estrategias que apoyarán el 

dominio de los estándares de alfabetización. Nuestras sesiones incluirán 

textos de comparación y contraste, citando evidencia, iniciativas de lectura 

y estrategias de lectura y escritura. Los padres también aprenderán las 

herramientas necesarias para ayudar a sus hijos a tener éxito en las 

materias académicas básicas navegando a través de los sitios web 

educativos utilizados en las aulas. Portal de Padres, eClass, el sitio web de 

la escuela y muchos más.
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16 de octubre 6:00 - 7:30 PM Noche de Matemáticas

Actividad de Capacitación de la Familia #  2 Un evento para padres de 

todos los niveles de grado para aprender estrategias que fortalecerán las 

aptitudes matemáticas de los estudiantes a través del poder de la 

interacción con los padres. Los maestros y estudiantes presentarán las 

actividades / juegos utilizados en los salones para apoyar el aprendizaje.

18 de octubre 6:00 PM Noche de la Hispanidad Un evento cultural para celebrar el mes de la hispanidad. 

24 -25 de octubre, 2018 Salida Temprana / Conferencias
Los padres y los estudiantes se reúnen con los maestros para discutir el 

progreso de los estudiantes.

15 de noviembre, 2018
Día Nacional de la Participación de 

Padres

Una oportunidad anual para reconocer y destacar las enormes 

contribuciones de los padres en apoyar el éxito de los estudiantes. Los 

padres serán invitados a actividades patrocinadas por la escuela para 

20-21 de febrero, 2019 Salida Temprana / Conferencias
Los padres y los estudiantes se reúnen con los maestros para discutir el 

progreso de los estudiantes.

TBA 6:00 PM
Noche Herencia de los Afro-

Americanos
Un evento cultural para celebrar la herencia  Afro-Americana.

12 de marzo, 2019 6:00 -7:30 PM
Noche de Padres del Examen 

Georgia Milestones 

Actividad de Capacitación de la Familia # 3- Los padres tendrán la 

oportunidad de aprender sobre el examen estatal y local y utilizar los sitios 

web relacionados con la practica del examen, así como otros recursos que 

los estudiantes pueden usar en el hogar para prepararse y tener éxito en 

todas las evaluaciones . Algunas estrategias comunes para tomar 

exámenes, como el mnemotécnico y el proceso de eliminación, se 

compartirán con los padres para apoyar a los estudiantes en todas las 

otras materias. 

11 de abril, 2019 6:00 PM Noche Internacional
Un evento cultural y educativo que resaltará y reconocerá las diferentes 

costumbres, culturas y tradiciones representadas en la comunidad escolar.

30 de abril, 2019 5:30 - 7:30 PM
Noche de Padres: Transición a la 

Escuela Intermedia

 Actividad de Capacitación de la Familia #  4 / Actividad de Transición- 

Los padres recibirán estrategias específicas en lectura, escritura, ciencias, 

estudios sociales y matemáticas , así como materiales y recursos para 

usarlos con sus hijos en casa y de esta manera preparar a sus hijos para la 

escuela intermedia.

Horario del Centro de Padres

Lunes-viernes

8:15 - 10:30 AM y  2:00 -4:15 PM

Número telefónico Correo electrónico

770-448-3045 Michael_Savage@gwinnett.k12.ga.us

770-582-7545 Rosanna_Carlson@gwinnett.k12.ga.usRosanna Carlson, Coordinadora de Padres

Encargados del Titulo I  en la escuela 

Michael Savage, Subdirector - Título I 
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