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Fecha Hora Nombre del Evento Descripción de la Actividad

18 de julio del 2018 12:15-2:15 PM Reunión de Planificación de Título I
Durante esta reunión, las partes interesadas pueden participar en el proceso 
de toma de decisiones para el desarrollo del plan de Título I, Presupuesto y 
documentos de participación familiar.

6-10 de agosto -  del 2018 7:30 AM - 3:30 PM Revisión de los documentos de Título I

Esta es una oportunidad adicional para que los padres revisen el Plan de 
Título I, el Presupuesto y documentos de participación familiar.  Los padres 
que no fueron a la reunión de Planificación, pueden dar sus opiniones y 
sugerencias para revisión.

11 de septiembre del 2018 10:00 AM - 11:30 AM Reunión Anual de Título I para padres 
1

Todos los Padres y personas interesadas están invitados a esta reunión 
para aprender acerca del programa de Título I para el año escolar 2018-19 y 
como beneficiará a sus hijos.

11 de septiembre del 2018 6:00 PM - 7:30 PM Reunión Anual de Título I para padres 
2

Todos los Padres y personas interesadas están invitados a esta reunión 
para aprender acerca del programa de Título I para el año escolar 2018-19 y 
como beneficiará a sus hijos.

27 de septiembre del 2018 6:00 PM - 8:00 PM Noche Internacional

La Noche Internacional (Estudios Sociales) se enfocará en enseñar a los 
padres cómo ayudarles a mejorar sus conocimientos del Plan de Estudios 
de GCPS  relacionados con Estudios Sociales. Los padres recibirán 
estrategias de instrucción y recursos que pueden usar en casa para apoyar 
la adquisición del contenido del vocabulario y del conocimiento, de sus 
estudiantes.

24 & 25 de octubre del 
2018 12:45 PM-6:00 PM

Las conferencias de salida 
temprana/Conferencia de padres y 

maestros

Los estudiantes de los grados k al 5, seran despachados a las 12:15 p.m. 
los dos dias para que los maestros y padres puedan discutir los progresos 
del niño. 

26 de octubre del 2018 6:00 PM - 8:00 PM Festival de Otoño Noche de diversión familiar celebrando la temporada de otoño

DIVISION OF SCHOOL IMPROVEMENT & OPERATIONS
Office of Federal & Special Programs - Title I

Escuela Primaria Susan O. Stripling
CALENDARIO DE EVENTOS PARA LA FAMILIA 

2018-2019



Stripling ES Revised: September 6, 2018

15 de noviembre del 2018 6:00 PM - 8:00 PM Noche de Literatura

Evento enfocado en enseñar a los padres como pueden ayudar a sus hijos a 
mejorar la comprensión de lectura y fluidez. Los padres aprenderán 
estrategias y recursos académicos que pueden usar en casa para ayudar a 
sus hijos a mejorar con la lectura.

11, 12, 13 de diciembre  
del 2018 10:45 AM - 1:00 PM Almuerzo a la luz de las Velas Almuerzo con familias y celebración a la luz de las velas

17 de enero del 2019 6:00 PM - 8:00 PM
Noche de Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas (STEAM, por 
sus siglas en inglés )

La Noche STEAM  se enfocará en enseñar a los padres cómo ayudar a 
mejorar la habilidad de sus estudiantes en ciencia, tecnología, ingeniería y 
aritmética con el Plan de Estudios de GCPS . Los padres recibirán 
estrategias de instrucción y recursos que pueden usar en casa para apoyar 
las habilidades de resolución de problemas de sus estudiantes en 
matemáticas y ciencias.

8 de febrero del 2019 6:00 PM - 8:00 PM Baile familiar de San Valentín Noche de diversión familiar con baile para todos los estudiantes y familias

20 & 21 de febrero del 
2019 12:45 PM-6:00 PM

Las conferencias de salida 
temprana/Conferencia de padres y 

maestros

Los estudiantes de los grados k al 5, seran despachados a las 12:15 p.m. 
los dos dias para que los maestros y padres puedan discutir los progresos 
del niño. 

14 de marzo del 2019 6:00 PM - 8:00 PM Reunión de información de la 
evaluaciones

En esta reunión los padres recibirán información acerca de las evaluaciones 
del condado de Gwinnett (GCPS) y podrán hacer preguntas

18 de abril del 2019 6:00 PM - 8:00 PM Transción de entrada para nuevas 
familias de Kinder

Para padres de futuros estudiantes de Kinder. El objetivo de esta reunión es 
ofrecer información a los padres al ingresar a la escuela primaria, como 
también información y expectativas académicas y sociales ectations. Los 
padres recibirán estrategias de instrucción y materiales para que puedan 
apoyar a sus estudiantes en la preparación para el kinder.

3 de mayo del 2019 6:00 PM - 8:00 PM Festival de Primavera Noche de diversión familiar celebrando la temporada de primavera
Personal de apoyo para 
padres/Subdirector de TI Numbero de Teléfono Horario del Centro de Padres Correo Electrónico
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AP-TI: Albert Gresens
POL: Martha Lancheros

770-582-7595
770-582-7590

lunes - viernes
7:30 am - 3:30 pm

albert_gresens@gwinnett.k12.ga.us, 
martha_lancheros@gwinnett.k12.ga.us
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