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Family School Partnerships for the Win!  

By Patti Sullivan, Family Engagement Specialist, Douglas County School System 
 

Los maestros y los estudiantes son solo una parte en/de la ecuación educativa. La pieza final es Usted, 

el padre/la madre! Los padres son una parte integral de la ecuación escolar exitosa. Se han realizado 

muchas investigaciones en el campo de la participación familiar y el éxito estudiantil y existe una       

correlación positiva innegable entre la participación de los padres y la familia y el éxito del estudiante. 

Cuanto más se involucra una familia en el aprendizaje de su estudiante, tanto en el hogar como en la 

escuela, mejor se desempeñará el estudiante en la escuela. Hay tantas maneras de participar en la    

educación de los niños. Aquí hay algunas. 
  
Haga que la escuela sea importante. Las actividades extracurriculares son importantes, pero lo          

académico debe ser el enfoque principal en la escuela. Asegúrese de poner la cantidad adecuada de 

énfasis en la escuela y la tarea en todos los aspectos de su vida familiar. Cerciórese de que su              

estudiante comprenda la importancia de la educación. Haga de la escuela 

una prioridad asegurándose que su estudiante este bien descansado, pre-

parado y presente en la escuela todos los días.  
 

Comunique altas expectativas educacionales. Explíquele a su estudiante el 

significado de esfuerzo y determinación. Esto fomentará el amor al        

aprendizaje y se traducirá en logros académicos. ¡Anime a sus estudiantes a 

aspirar alto! ¡Fijar metas! Revise la boleta de calificaciones e informes de 

progreso de su estudiante con ellos. Celebren los triunfos y discutan       

estrategias para mejorar.  
 

Asista a las conferencias escolares. Haga todo lo posible por asistir a las conferencias de padres y 

maestros. Esta es una excelente oportunidad para discutir el progreso de su estudiante directamente 

con el maestro. Prepare con anticipación una lista de preguntas que le gustaría discutir para maximizar 

el uso del tiempo de la conferencia. Considere incluir a su estudiante en la conferencia, con el permiso 

del maestro. 
 

Nunca es demasiado temprano para empezar a hablar de la universidad. Empiece a hablar sobre las 

opciones post-preparatoria desde temprana edad. Para los niños más pequeños, haga hincapié en    

destacar diferentes trabajos y las habilidades necesarias para el trabajo. Algunos pueden requerir la 

universidad y algunos pueden requerir programas de capacitación técnica, certificado o diploma.  A 

medida que los niños crecen, discuta sus caminos hacia la universidad y/u otros programas de             

capacitación. Los Centros de Carreras en las escuelas preparatorias son un gran recurso. Tal vez incluso 

haga excursiones familiares a colegios, universidades o escuelas técnicas locales.  
 

Voluntario en la escuela.  Infórmese sobre las oportunidades de voluntariado en la escuela. Muchas 

veces puede ser voluntario en el salón de clase, en la biblioteca, en la cafetería, en las ferias del libro o 

como mentor. Si no puede ser voluntario durante el día escolar, comuníquese con el maestro de su  

https://dcssga.org/
mailto:patti.sullivan@dcssga.org
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estudiante para hacer trabajo voluntario en casa, es decir, cortar, clasificar, etc. Comuníquese con su escuela para 

conocer todos los protocolos relacionados con el voluntariado escolar.  
 

Este allí virtualmente. Si tiene un horario exigente/demandante que no le permite estar físicamente presente en 

la escuela, este allí virtualmente. Infórmele al maestro de su horario a principio del año y pregúnte si es aceptable enviar correos 

electrónicos o llamar regularmente. Su estudiante sabrá que está conectado con su aprendizaje, incluso si no puede asistir a la     

escuela con frecuencia.  
 

Únase a las Organizaciones de Padres. Muestre su apoyo a su escuela convirtiéndose en miembro activo de la organización de    

padres y maestros. Pregunte sobre los varios programas de liderazgo para padres y escuelas, sobre asociaciones de padres y       

maestros (PTA por sus siglas en ingles) u organizaciones de padres y maestros (PTO por sus siglas en ingles).   
 

Participe en varios comités escolares. Las escuelas tienen muchos comités que brindan oportunidades para que los padres           

participen. Cada escuela tiene un Consejo Escolar que está abierto a nominaciones cada año. Los consejos escolares brindan               

asesoramiento y asistencia al director al personal. Además, las escuelas de Título I cuentan con Consejos Asesores de Padres que 

están abiertos a todos los padres. Este comité provee a los padres la oportunidad de discutir, planificar e implementar las                   

oportunidades de participación de padres y familia en su escuela.  
 

Nuestro Sistema escolar se esfuerza en ayudar a cada estudiante a cumplir con altas expectativas y alcanzar su máximo potencial. La 

asociación entre la escuela y la familia es una pieza crucial para el éxito estudiantil. Comuníquese con la escuela de su estudiante 

para ver como puede participar.  
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Piensa, Elige, Actúa: Dirígete a Quien Quieres Ser 
Presentado por Mitzi Teal, Directora Ejecutiva, Comunidades en las Escuela del Condado de Douglas 

 

Este mes, estamos desafiando a los estudiantes que prevean sus metas futuras y luego que tomen pasos intencionales hacia quien 
quiere ser. Estamos colaborando con usted para desarrollar la habilidad de su estudiante para autodirigirse. Podemos modelar la 
autodirección celebrando lo positive de 
cada día buscando lo Bueno en otros, y 
enfatizando nuestra responsabilidad de 
tomar   decisiones positivas.   
 

Iniciadores de Conversación: 
 ¿Cuál es una manera en que        

puedes ser más responsable en la 
casa o en la escuela? 

 ¿Que es una actividad en que     
quieres seguir mejorando? 

 ¿Cómo te sientes cuando terminas 
un proyecto? 

 ¿Qué es algo que quieres aprender a 
hacer? 

 

Para obtener recursos adicionales    
disponibles para la comunidad de   
nuestro sistema escolar,  por favor   
visite nuestro sitio web enlazado aquí:  

 

Servicios de Apoyo 
 
 

Copyright © 2022 Capturing Kids' Hearts, 
powered by Flippen Group, LLC. All rights 
reserved. 

https://sites.google.com/dcssga.org/wraparound-services-resource/home


  
¡Recursos para Padres de Estudiantes de Inglés!   

 
El Sistema Escolar del Condado de Douglas ha publicado nuevos recursos para padres de Estudiantes 
de Inglés en nuestra página web. Nuestro objetivo es proporcionar un alcance efectivo a los padres 

de nuestros Estudiantes de Inglés y ayudarlos a participar en la educación de sus hijos . Por favor   
visite aquí o escanee este código QR para acceder a nuestra página web con los recursos enlistados. 

La Paricipacion de los Padres Mejora el Exito estudiantil.  
Por Julie King, Maestra de ESOL, Escuela Primaria Annette Winn  

 

¡Estamos muy emocionados de que noviembre ya esté aquí! Noviembre es el Mes de Participación de Padres. La Participación de los     
Padres es un componente muy importante del sistema escolar de los Estados Unidos. Comprender la Participación de Padres y            
establecer expectativas sobre como las escuelas y familias deben colaborar para apoyar el aprendizaje de cada estudiante es una acción 
que conduce al éxito estudiantil.  
 

Hay muchas maneras en que usted, como padre, puede ayudar a su estudiante a tener más éxito en la escuela. Una forma importante 
de ayudar a su Estudiante de Inglés es comunicándose con los maestros. Ya sea que use el correo electrónico, Class Dojo, Remind o  
escriba una nota y envíela con su estudiante, ¡el maestro estará feliz de saber de usted! Asegúrese de leer también los boletines y      
mensajes de la escuela o del maestro.  No tenga miedo de hacer preguntas. Los maestros quieren ayudarlo a usted ya su Estudiante de 
Inglés. La comunicación con su estudiante también es muy importante. Hágale preguntas sobre la escuela. Hable acerca de la escuela de 
una manera positiva. ¡Queremos que nuestros estudiantes de inglés sepan que la escuela es un lugar maravilloso para aprender cosas 
nuevas! 
 

Ya sea que su Estudiante de Inglés esté en la Escuela Primaria, Secundaria o Preparatoria, se beneficiará de las siguientes sugerencias: 
 

✓ Es importante descansar lo suficiente. Asegúrese de que su estudiante duerma 8 horas todas las noches. 

✓ Comer un buen desayuno en casa o en la escuela ayudará a que su estudiante se concentre. 

✓ La asistencia y llegar a tiempo son claves para el éxito. Trate de programar citas después de la escuela y reserve las vacaciones  
para las vacaciones escolares. Asegúrese de que su estudiante llegue a la escuela a tiempo porque los   estudiantes que llegan  
tarde pierden clases. 

✓ Asegúrese de que su estudiante esté completando la tarea. Los maestros asignan tareas para ayudar a los estudiantes a practicar 
lo que se ha enseñado en clase. Hable acerca de la tarea con su estudiante y esté disponible para ayudar.  

✓ Los Estudiantes de Inglés en kindergarten y primer grado necesitarán más ayuda. Es posible que los estudiantes mayores solo   
necesiten que les recuerde sobre la tarea. 

✓ Léale a su estudiante y anímelo a leer. Haga le preguntas sobre el libro. Pida a los alumnos mayores que le platiquen sobre los      
libros que están leyendo. Lean en voz alta en su lengua materna puede mejorar las habilidades de lectura en inglés de su              
estudiante, así que no dude en hacerlo si es posible. 

✓ Visite Colorin Colorado para más consejos. 
 

 ¡Trabajemos juntos para ayudar a nuestros Estudiantes de Inglés a ser Superhéroes Multilingües!  

¿Qué es la piratería de derechos de autor? La actividad ilegal de   

copiar y vender un libro, película, música, etc., de los cuales no      

posee los derechos de autor, o el acto de reproducir o difundir       

ilegalmente material protegido por derechos de autor, como           

programas informáticos, libros, música y películas. 

¿Qué es la piratería de derechos de autor? La actividad ilegal de      

copiar y vender un libro, película, música, etc., de los cuales no        

posee los derechos de autor, o el acto de reproducir o difundir              

ilegalmente material protegido por derechos de autor, como                   

programas informáticos, libros, música y películas. 

Para obtener más información sobre los daños de la piratería de     

derechos de autor, haga clic AQUÍ 
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Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Chestnut Log  
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100       clms.dcssga.org 
 

Noche de Tareas/Habilidades de Estudio (VIRTUAL) 
Martes 14 de noviembre de 2022 a las 10:00 AM (VIRTUAL) y 6:00 PM (PRESENCIAL) 
Las habilidades de estudio de la tarea se centrarán en ayudar a los estudiantes y 
padres a desarrollar habilidades que mejorarán la comprensión de los estudiantes de 
la nueva información, la retención de información y el manejo de las evaluaciones. 

 
 
 
 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Eastside  
8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3800       eses.dcssga.org 
 

Noche de matemáticas (VIRTUAL Y PRESENCIAL) 
Jueves, 10 de noviembre de 2022 a las 5:30 PM 
Las familias participarán en actividades de matemáticas estimulantes que conectarán  
el aprendizaje de la escuela con el hogar. 

¡V i s i t e  S U  C e n t r o  d e  
d e  R e c u r s o s  p a r a  P a d r e s  d e  T i t u l o  I  

H o y !  
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P R Ó X I M O S  T A L L E R E S  D E  T Í T U L O I   
Los padres de los niños que reciben servicios con fondos del Título I pueden asistir a cualquier taller, independientemente de la ubicación. Consulte el 
horario para determinar si los talleres para padres serán virtuales o presenciales. Para obtener información adicional, comuníquese con la escuela de      

su estudiante a los números de teléfono que se enumeran a continuación. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Annette Winn  
3536 Bankhead Highway, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3100       awes.dcssga.org  
 

Comprender las Pruebas 
Martes 6 de diciembre a las 6:00 PM y miércoles 7 de diciembre a las 10:00 AM 
En esta sesión muy informativa, los asistentes recibirán información sobre las         
expectativas del distrito y del estado para las pruebas, los tipos de evaluaciones que se 
administrarán este año escolar y cómo los padres pueden apoyar el aprendizaje y las 
pruebas de sus hijos. El facilitador de la sesión hablará sobre la preparación para el 
examen, las próximas fechas de examen y cómo aprovechar al máximo la                  
interpretación de los resultados del examen de su estudiante. Los asistentes tendrán la 
oportunidad de hacer preguntas. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria North Douglas  
1630 Dorris Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-4800       ndes.dcssga.org 
 

Noche STEM (PRESENCIAL) 
Martes, 15 de noviembre de 2022 a las 6:00 PM 
¡Únase a nosotros para una noche divertida de creatividad e ingeniería mientras 
avanzamos en las estaciones de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y           
Matemáticas)! ¡Los maestros guiarán a pequeños grupos de estudiantes y padres a 
través de las estaciones para aprender todo sobre las formas en que usamos 
STREAM en la escuela y cómo pueden implementarlo en casa! 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Mt. Carmel  
2356 Fairburn Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-4200       mces.dcssga.org 
 

Matemáticas con Maravillas de Invierno (PRESENCIAL) 
Jueves, 15 de diciembre de 2022 a las 17:30 

Los padres están invitados a asistir a una noche de matemáticas llena de chocolate 
caliente, muñecos de nieve y todo lo relacionado con el invierno. Las familias   
participarán en actividades interactivas y atractivas que se pueden transferir            
fácilmente del salón de clases al hogar. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Stewart  
8138 Malone Street, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-5400       sms.dcssga.org 
 

Noche de Alfabetización (VIRTUAL) 
Miércoles, 9 de noviembre de 2022 a las 6:00 PM 
Discutiremos la importancia y los beneficios de la lectura y la alfabetización de 
los estudiantes, lo que está haciendo la escuela para promover mejoras en la 
alfabetización y la comprensión de lectura de los estudiantes, así como lo que 
los padres pueden hacer para fomentar la lectura de los estudiantes en casa. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Bright Star  
6300 John West Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3400       bses.dcssga.org 
 

Noche de STREAM (PRESENCIAL) 
Jueves, 17 de noviembre de 2022 a las 5:00 PM 

STREAM significa Ciencia, Tecnología, Lectura, Ingeniería, Artes y Matemáticas 
(por sus siglas en ingles). La introducción y participación en una noche familiar 
STREAM inspira a los estudiantes a aprender más sobre estos temas y adquirir las 
habilidades necesarias para tener éxito en una carrera del siglo XXI. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Burnett  
8277 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3500       bues.dcssga.org 
 

Expo Escritura (VIRTUAL) 
Jueves, 8 de diciembre de 2022 a las 5:30 PM 
En nuestra Exposición de Escritura, las familias visitarán el salón de clases de su       
estudiante para ver la escritura de su estudiante, obtener información sobre cómo 
ayudar a su estudiante en casa y celebrar el progreso que se ha logrado. Los maestros 
también comenzarán a preparar a los estudiantes en este momento para la escritura de 
Autores Jóvenes. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Lithia Springs  
6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4100       lses.dcssga.org 
 

Noche de Matematicas (PRESENCIAL) 
Jueves, 1 de diciembre de 2022 a las 6:00 PM 
¡Únase a LSES para nuestra Noche de Matemáticas! Habrá juegos divertidos y 
actividades para que los padres participen con sus hijos. 

https://clms.dcssga.org/cms/One.aspx?portalId=127367&pageId=3825239
https://eses.dcssga.org/programs/title_i___if_applicable_
https://awes.dcssga.org/programs/title_l_
https://ndes.dcssga.org/programs/title_i_
https://mces.dcssga.org/
https://sms.dcssga.org/title_i
https://bses.dcssga.org/
https://fses.dcssga.org/cms/one.aspx?portalid=128287&pageid=596389
https://bues.dcssga.org/programs/title_i
https://lses.dcssga.org/programs/title_i_if_applicable


Escuela Primaria Arbor Station  
9999 Parkway South, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3000       ases.dcssga.org 
 

Noche de Estudios Sociales: Días Festivos Alrededor del Mundo (PRESENCIAL) 
Jueves, 15 de diciembre de 2022 a las 6:00 PM 

Cada grado tendrá actividades atractivas que representarán diferentes países.    
Todos los estudiantes de Arbor Station que asistan recibirán un libro gratis de  
Books-A-Million Douglasville, un pasaporte y un sello cuando completen las             
actividades. Todos disfrutarán de momentos divertidos mientras aprenden sobre 
otros países. 

Escuela Secundaria Yeager  
4000 Kings Highway, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5600       yms.dcssga.org 
 

Noche Familiar - Galletas y Lienzo (PRESENCIAL) 
Miércoles, 14 de diciembre de 2022 a las 6:00 PM 
Galletas & Lienzo es el evento anual de invierno de Yeager donde los         
estudiantes salen con su familia y amigos para disfrutar de una noche de      
pintura de lienzos invernales y refrigerios. El evento se llevará a cabo el 14 de 
diciembre de las 6:00-7:30 pm. Los espacios son limitados, ¡así que esté         
atento a su invitación en las próximas semanas! 
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P R Ó X I M O S  T A L L E R E S   
Consulte el horario para determinar si los talleres para padres serán virtuales o presenciales. Para obtener información adicional, comuníquese 

con la escuela de su estudiante a los números de teléfono que se enumeran a continuación. 

Escuela Primaria Chapel Hill  
4433Coursey Lake Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3600       ches.dcssga.org 
 

Noche de Lectura (PRESENCIAL) 
Jueves, 10 de noviembre de 2022 a las 5:30 PM 

Está cordialmente invitado a asistir a la Noche de Alfabetización de Otoño de la 
Escuela Primaria Chapel Hill. Esta será una noche llena de diversión en la que    
aprenderá maneras de reforzar las habilidades de alfabetización a través de juegos. 

Escuela Primaria Bill Arp  
6550 Alexander Parkway, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-3200       baes.dcssga.org 
 

Ciencias de la Computación: Hora de Codificación (PRESENCIAL) 
Jueves, 15 de diciembre de 2022 a las 6:00 PM 
Hora de Codificación es un evento anual patrocinado por Code.org, una organización 
sin fines de lucro dedicada a hacer de la informática una parte integral del aprendizaje 
de los estudiantes. Los estudiantes y las familias participarán en varias actividades de                  
informática y aprenderán cómo la codificación hace posible todas las comodidades           
relacionadas con la tecnología que se han vuelto tan integrales en la sociedad                  
moderna. 

 Escuela Secundaria Mason Creek  
7777 Mason Creek Road, Winston, GA 30187 

(770) 651-2500       mcms.dcssga.org 
 

Estrategias de Lectura para Apoyar a los Estudiantes en el Hogar/Resultados 
STAR (VIRTUAL) 
Martes, 1º de noviembre de 2022 a las 5:30 PM 
En esta sesión, se compartirán estrategias que las familias pueden usar en el hogar para 
apoyar e involucrar a los estudiantes en la lectura. Estas ideas se pueden utilizar para 
ayudar a que la lectura y la alfabetización sean una experiencia práctica y divertida para 
toda la familia. Esta reunión se grabará y podrá tener acceso con instrucciones de acceso 
publicadas en el sitio web de la escuela. 

2023-2024  LAS Aplicaciones de MAGNET están disponibles 
 

Los programas de magnet en las 5 Escuelas Preparatorias del Condado de Douglas han realizado o 
están realizando sesiones informativas sobre sus programas. Para obtener más información, consulte 
los  enlaces a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También encontrará la información del contacto del coordinador en el calendario de cada escuela. La 
fecha límite para aplicar es el lunes 12 de diciembre del 2022. Puede aplicar para más de un programa 
de magnet, así que no dude en asistir a tantas sesiones informativas como desee.  

Calendario de 
Magnet  

Enlace de la                    
Aplicación de Magnet  

https://ases.dcssga.org/
https://yms.dcssga.org/
https://ches.dcssga.org/
https://baes.dcssga.org/
https://mcms.dcssga.org/
https://files.constantcontact.com/2268b4fd601/a3a170c1-09fb-4e28-82a0-be968614520e.pdf?rdr=true
https://files.constantcontact.com/2268b4fd601/a3a170c1-09fb-4e28-82a0-be968614520e.pdf?rdr=true
https://web2.douglas.k12.ga.us/magnetapplication/
https://web2.douglas.k12.ga.us/magnetapplication/

