
     

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hola escuelas, familias y la 
comunidad de Americus. Mi 
nombre es Tracy Barber y soy la 

nueva Coordinadora de 
Participación Familiar y 
Comunitaria del Título I para el 
Distrito Escolar del Condado de 

Sumter. Mi trabajo es construir 
relaciones dentro de la comunidad 
y las familias que viven en Sumter 
y usar esas relaciones para 

aumentar el éxito de nuestros 
estudiantes. Además, también es 
mi función brindar asistencia 
técnica a las escuelas para 

garantizar que las familias sean 
invitadas y participen en las 
reuniones de toma de decisiones 
escolares que afectan la educación 

de su hijo.  
¿Qué me califica para este 
puesto? ¡VIDA! Como padre 
soltero, sé de primera mano las 

frustraciones que los padres tienen. 
También sé muy bien el deseo que 
tienen los padres de ver a sus hijos 

triunfar pero no saben exactamente 
qué pasos tomar para asegurarse 
de que suceda. 

Mi vida ha tenido muchos altibajos 
que incluyen: ser padre soltero; 
trabajando desde el cheque de pago 
hasta el cheque de pago; tener un 

niño con una discapacidad; perder 
a ese precioso niño; quedar 
magullado por el divorcio; Y la lista 
sigue y sigue. Califico para este 

puesto no solo porque tengo un 
título en Gestión de Recursos 
Humanos, trabajé en dos distritos 
escolares, fui capacitador de P2P y 

facilité más de 30 reuniones en 
siete distritos escolares para el 
Departamento de Educación de 

Georgia, sino porque lo hice con la 
ayuda de aquellos que querían 
verme a mí y a mi hija tener éxito. 
¡Juntos podemos hacer lo mismo 

con nuestros estudiantes del 
Condado de Sumter! 

¡TE CARGO! 
 

Padres: usted es el primer maestro 
de su hijo. Cultiva esa oportunidad 

que se te ha dado. No todos tienen 
la suerte de tener a sus hijos con 
ellos. Siéntate y mantén 
conversaciones reales con ellos. 

Ayúdelos con sus tareas, y apoye a 
su escuela asistiendo a talleres que 
se llevan a cabo para ayudarlo. 
Personal: Se nos ha confiado que 

tomemos el conocimiento que los 
padres han instalado en sus hijos y 
desarrollemos sobre él. Honre esa 
confianza, establezca relaciones 

con esos padres y brinde a sus 
hijos lo mejor que usted tiene para 
ofrecer. 

Juntos, tenemos más de 4,440 
estudiantes en nuestras escuelas 
que cuentan con nosotros. Es 
responsabilidad de TODOS el que 

TODOS estén listos para la 
universidad y la carrera profesional 
 

 

Nuevo en el distrito pero no en la visión! 

 

Título I del Distrito 
Hoja Informativa  

Mensual 

 
El verano se fue 

 y una gran cantidad de 

enseñanza esta pasando! 

Suficiente sobre mí!  

Vea estos 3 simples consejos para que usted y su hijo comiencen el nuevo 
año 
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# 1 ¡Habla con tus hijos y no con 
ellos! ¡Entrar en el coche! ¡Detenete! 
¡Siéntate! ¡NO! ¿Suena familiar? 
Intente preguntarle a su hijo cómo 

fue su día. No te conformes con las 
respuestas de una palabra como 
"bueno" o "malo". Hacer preguntas. 
"¿Qué fue bueno / malo al 

respecto?" ¿Qué aprendiste en 
matemáticas hoy? Etc. Ya sea que lo 
sepas o no, estás ayudando a que 
sus mentes se desarrollen con solo 

hacer eso. Se llama "Edificio de 
vocabulario". Mira, ¡te dije que eras 
el primer maestro de tu hijo! 
Comunicarse con ellos aumenta su 

vocabulario y habilidades de 

escritura. Entonces haz preguntas 

específicas que requieren que 
piensen y/o expliquen. Cuando los 
niños sepan que sus padres están 
interesados en su día escolar, 

comenzarán a tomar la escuela en 
serio. Antes de que te des cuenta, 
comenzarán a contarte todo lo que 
aprendieron en la escuela sin que 

tú lo preguntes.  # 2 ¡Tarea! Sí, es 
importante! La tarea ayuda a 
reforzar lo que se enseñó en la 
clase. Busque un lugar tranquilo y 

bien iluminado que esté libre de 
desorden para que ambos se 
sienten juntos y completer 
asignaciones  

Cuando su hijo recibe enseñanzas 
uno a uno de usted, esto les ayuda 
a comprender mejor la lección. 
Además, ¡a los maestros les 

encanta cuando ven que un padre 
ayudó a su hijo a completar la 
tarea! # 3 ¡Asiste a los talleres para 
padres! ¿Sabía que su escuela tiene 

reuniones de padres todos los 
meses? No solo eso, los tienen bien 
después de sus horas de trabajo 
porque quieren compartir con 

usted muchas maneras de ayudar 
a su hijo a ser lo mejor que puede 
ser académicamente. ¡ES 
GRATUITO! ¿Por qué no 

aprovecharlo? ¡Consulte el correo 
del miércoles de su hijo para 
conocer las fechas de las 

reuniones! 

 

  
 

 Conóceme y mira los consejos a 
continuación 
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Tracy Barber 

Coordinador de Participación Familiar y 
Comunitaria 
229-931-8516 

tbarber@sumterschools.org 


