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PRUEBAS 

La toma de exámenes es una  parte importante de la enseñanza y el 
aprendizaje. Las pruebas son un chequeo académico para asegurarse de 
que el aprendizaje del estudiante esté bien encaminado. Además, las 
pruebas se utilizan para ayudar a tomar decisiones que mejoren la 
calidad de la educación que recibe cada niño. Aunque SCS mantiene la 
escuela virtualmente durante el primer semestre del año escolar 2020-
2021, las pruebas se seguirán utilizando como una herramienta de 
medición para el crecimiento de los estudiantes. Las siguientes 
evaluaciones de pruebas se administrarán en SCS: 
G-Kids, Keenville; STAR Lectura y Matemáticas; estoy listo; ACCESO; 
Pruebas previas y posteriores; Evaluaciones Alternativas de Georgia 
(GAA); y Georgia Milestones. 
Para obtener más información sobre pruebas específicas en la escuela de 

su hijo, comuníquese con el coordinador de pruebas. 
SCPS: Rosemery Jones: rjones@sumterschools.org 
SCES: Dr. Milton Reese: mreese@sumterschools.org 
SCIS: Mohan Gugulothu: mgugulothu@sumterschools.org 

SCMS: Rodney Perry: rperry@sumterschools.org 
ASNGA: Martin Mitchell: mmitichell2@sumterschools.org 
ASHS: Marnie Dutcher: mdutcher@sumterschools.org 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¡PRÓXIMAMENTE ESTE MES! 
REUNIÓN ANUAL DE PADRES TÍTULO I 

La reunión anual de padres de Título Iproporciona información sobre el programa 

federal del Título I y cómo puede participar en el éxito de la educación de su hijo. 

Sintonice para obtener información específica sobre: 

✔ ¿Qué es una escuela de Título I? 

✔ ¿Cómo gasta nuestra escuela los fondos federales del Título I? 

✔ ¿Cómo participa SCS en el programa federal Título I? 

✔ ¿Cuáles son los requisitos para toda la escuela del Título I? 

✔ ¿Cuáles son los planes y metas para toda la escuela del Título I? 

✔ Financiamiento para la participación familiar del Título I y oportunidades de 
participación de los padres. 

✔ Plan de estudios y evaluaciones de SCS. 

✔ Políticas de participación familiar de la escuela y el distrito y pactos entre la 
escuela y los padres 
 
Visite el sitio web de la escuela de su hijo y / o la página del libro de Facebook  para 
ver el volante publicado este mes. El volante enumerará fechas y horas específicas en 
las que se publicará la reunión. 

 
¿NECESITAS CUIDADO DE NIÑOS? Solicita la Beca SOLVE 

SOLVE Becas proporciona asistencia financiera a familias con estudiantes inscritos en 
un sistema de escuelas públicas de Georgia que ofrece solo un modelo de aprendizaje 
virtual. Las becas apoyan a las familias trabajadoras con niños de 5 a 12 años (jardín de 
infantes en adelante) mediante el pago de atención, supervisión y apoyo durante el día 
escolar mientras los estudiantes participan en el aprendizaje virtual. Solo los centros de 
aprendizaje de cuidado infantil con licencia, los hogares de aprendizaje de cuidado 
infantil familiar con licencia y los proveedores con una exención aprobada de 
campamento diurno de DECAL son elegibles para ofrecer becas SOLVE. 
A continuación se muestra una lista de guarderías con calificación de calidad en el 
área. Llame a las ubicaciones a continuación para ver si se acepta la beca SOLVE. 

 Jackie’s Lil Tooty Tots daycare, Americus Ga.  

 Kids Kastle Daycare and Learning Center, Americus Ga.  

 Bright beginnings , Americus Ga. 

 The play zone , Ellaville Ga. 
Para obtener detalles sobre la beca SOLVE y un enlace a la solicitud, visite 

http://www.decal.ga.gov/CAPS/Solve.aspx o envíe un correo electrónico a 

Solve@decal.ga.gov 

 

 

 

  

 

 

CALIFICACIÓN 
SCS 'se compromete a mantener rigurosos estándares de logros y 
rendimiento para todos los estudiantes mientras proporciona un proceso 
justo para evaluar e informar el progreso de los estudiantes.  
Los grados son una forma esencial de comunicar el progreso de los 
estudiantes hacia el dominio de los estándares estatales y locales. Como 
tal, las prácticas de calificación e informes incluirán: retroalimentación 
significativa sobre el rendimiento de los estudiantes para los estudiantes, 
padres, maestros, administradores y el sistema escolar; Alineación con el 
plan de estudios de las escuelas del condado de Sumter; Oportunidad 
para que los estudiantes demuestren el dominio del nivel de grado o las 
expectativas del curso descritas en el plan de estudios a través de una 
variedad de métodos; y evaluaciones sumativas que pueden incluir 
exámenes finales, pruebas de fin de unidad y proyectos acumulativos, 
como reflejos del dominio de un estudiante del nivel de grado o material 
del curso. 
** Inicie sesión en el portal para padres con regularidad para 
monitorear la calificaciones y desempeño.  
 

 

El censo de Georgia : Todos contamos 
El censo ayuda al gobierno a decidir cómo 

distribuir fondos y asistencia a las comunidades 
locales. Prepare a Americus para la próxima 

década mientras aún hay tiempo. Ir: 
www.my2020census.gov. 

 

ETIQUETA DE E-LEARNING: tan simple como 1.2.3. 
1. Elija una ubicación para su hijo con el mínimo de 

ruido y tráfico. 
2. Asegúrese de que su hijo ingrese las clases a tiempo. 
3. Para eliminar el ruido de fondo, recuerde a los 

estudiantes que deben silenciar su dispositivo a 
menos que tengan una pregunta o respuesta. 

 

 

No olvide usar sus libros de trabajo de recursos de 
lectura y matemáticas 

El último año escolar, Los fondos de Participación Familiar del 
Título I se utilizaron para comprar libros de trabajo de 180 días de 
lectura y matemáticas para todos los estudiantes de grados K-6. 
Este recurso complementario contiene 180 actividades breves de 
práctica que se correlacionan con los estándares clave y las 
habilidades aprendidas en el aula. Recuerde tomarse un tiempo 
todos los días para sentarse con su hijo para animarlo, ayudarlo y 
asegurar la comprensión de las habilidades y conceptos mientras 
completa al menos una actividad cada noche para desarrollar su 
comprensión de lectura y sus habilidades de estudio de palabras. 

PANTALLA REMOTA EN LÍNEA 
WIDA 

Para estudiantes de inglés 

Como estudiante en el programa de 
inglés para hablantes de otros 
idiomas (ESOL) de nuestro distrito 
escolar, su hijo puede recibir 
instrucción efectiva del idioma de un 
maestro de ESOL. Como estudiante 
de inglés, su hijo también puede 
calificar para apoyos adicionales que 
ofrecemos para ayudarlo a mejorar 
sus habilidades en inglés. 
Debido a la pandemia de Covid-
19,WIDA desarrolló el evaluador 
remoto como una herramienta de 
detección temporal para distritos 
escolares que brindan aprendizaje a 
distancia y remoto debido a cierres 
específicos, a corto plazo o 
prolongados. Este evaluador está 
disponible para los grados K-12 para 
ayudar a los maestros a identificar las 
necesidades de desarrollo del 
lenguaje para servir mejor a sus 
estudiantes. 

LAS BOLETAS DE CALIFICACIONES  

PRÓXIMAMENTE  

 
Los padres pueden acceder a las boletas de 
calificaciones de los estudiantes el 21 de octubrea 
través del portal para padres en el sitio web de las 
escuelas del condado de Sumter. Si tiene alguna 
pregunta sobre cómo iniciar sesión en el portal para 
padres de Infinite Campus, comuníquese con la 
escuela de su hijo para obtener información detallada. 
Si necesita una copia impresa, puede comunicarse con 
el director de la escuela de su hijo. 

TÍTULO I 
ESCUELAS DEL CONDADO SUMTER 

NOTICIAS DEL DISTRITO 
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