
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

    

 

 

 

   

 

 

     ANUNCIOS 
 

Las boletas de calificaciones  
Inicie sesión en el portal para padres de Infinite 
Campus el 13 de enero de 2021 para recuperar 

la boleta de calificaciones de su hijo. Si tiene 
alguna pregunta, no dude en comunicarse con 

el maestro de su hijo. 
 

 
 

Escuela cerrada 
Las escuelas del condado de Sumter estarán 
cerradas en observancia del Día de Martin 

Luther King Jr. el lunes 18 de enero de 2021. Las 
clases se reanudarán el martes 20 de enero. 

            
 

 
 

 
 

¡EL REGALO QUE SIGUE DANDO! 
180 DÍAS DE LECTURA Y MATEMÁTICAS 

 

 
 

 Los fondos de participación familiar del Título 
I se utilizaron para comprar libros de 
actividades para todos los estudiantes de 
grados K-6. Los recursos suplementarios 
contienen 180 actividades breves de práctica 
que se correlacionan con los estándares clave 
que se enseñan en el aula. Se pidió a los padres 
que recogieran el libro de su hijo antes de las 
vacaciones de invierno y lo usaran para 
practicar el desarrollo de sus habilidades de 
lectura y matemáticas en casa. Si no recogió el 
libro de trabajo de recursos gratuitos de su hijo, 
comuníquese con su maestro de aula y 
programe una hora para recogerlo. 

 

 

 

ESCUELAS DEL CONDADO DE SUMTER 
Mantener al personal y a los estudiantes seguros 
mediante la continuación del aprendizaje virtual 

 
 

Cuando llegamos al final de las segundas nueve 
semanas y comenzamos el tercer semestre, la 
junta de educación votó en diciembre para 
reducir aún más cualquier riesgo relacionado 
con la pandemia al continuar con la búsqueda 
virtual en la que hemos estado desde marzo. 
Con la ayuda de educadores comprometidos, 
padres dedicados y estudiantes que se hacen 
responsables de iniciar sesión con regularidad y 
completar las tareas, hemos visto grandes 
asociaciones creadas y éxito entre muchos de 
nuestros estudiantes. Esperamos que, como 
padres, tutores y estudiantes, sigan 
participando y conectados a las lecciones que 
enseña el maestro. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNA PARADA EN LA ¡TIENDA! DE 
SUPERVISIÓN  

 
El sistema de datos longitudinales del estado de 
Georgia(SLDS) Parent Portal es una herramienta en línea 
que muestra los datos académicos históricos de su hijo. 
Utilice este sitio para monitorear las medidas de 
desempeño, la asistencia, los datos de las pruebas y la 
trayectoria profesional de su hijo. Además, en el sitio 
SLDS se incluye acceso a más de 40,000 recursos digitales 
que puede usar con su hijo en casa para apoyar el éxito 

académico. Lo mejor de todo es que no hay necesidad de 
inicios de sesión adicionales porque SLDS se encuentra 
en su portal principal. Para acceder a SLDS 

• Inicie sesión en su portal para padres en el 
sitio web de la escuela o del distrito 

• Haga clic en "Más" en el lado izquierdo de la 
página. 

• Haga clic en SLDS 

• Si tiene más de un hijo, use la barra 
desplegable junto a la sección del nombre y 
elija el estudiante que desea supervisar. 

 

 
 
 

¡EL PRÓXIMO MES! 

SCS lo invitará a su reunión de opinión 

de padres de Título I en febrero. Como 

socio pleno de SCS, tiene voz en la toma 

de decisiones y en la realización de 

actividades de participación familiar. 

Con el fin de fortalecer el rendimiento 

académico, buscaremos su opinión sobre 

lo siguiente: 

Plan de participación de padres y 

familias: Compartir el poder mediante la 

toma de decisiones conjunta y la defensa 

de todos los niños. ¿Qué le gustaría que 

se agregara al Plan de participación de 

los padres y la familia? Leerá el plan 

2020/2021 y hará modificaciones si es 

necesario para 2021/2022.  

Pactos escolares: El Pacto entre la 

escuela y los padres es un acuerdo 

firmado al comienzo de cada año escolar 

por el estudiante, el padre y el maestro / 

administrador. ¿Qué le gustaría que los 

estudiantes, padres y maestros acuerden 

hacer para garantizar el éxito de los 

estudiantes en el año escolar 2021/2022? 

Revisará el pacto de este año y hará 

modificaciones si es necesario para 

2021/2022 

Fortalecimiento de la capacidad - 

Capacitación del personal:A qué temas 

de capacitación profesional podrían 

asistir los maestros y otros líderes 

escolares que educarán y capacitarán 

sobre la mejor manera de desarrollar 

asociaciones con las familias para 

mejorar el rendimiento de los 

estudiantes? 

Fondos reservados al 1%: ¿Cómo le 

gustaría que se aplicaran los fondos 

remanentes de participación familiar en 

2021-2022? 

 

 

CONSEJOS PARA LOS PADRES CON EL 
OBJETIVO DE AYUDAR A MANTENER A 
LOS ESTUDIANTES EN EL CAMINO 
CORRECTO DURANTE LAS TERCERAS 
NUEVE SEMANAS  

 
❖ Hable con su hijo con regularidad 

sobre sus calificaciones. 
❖ Establezca expectativas altas para 

las próximas 4 1/2 semanas y 
discútalas 

❖ Asegúrese de que inicie sesión en 
clase con regularidad para evitar 
que se pierdan tareas y exámenes. 

❖ Aprovecha los recursos 
escolares y en línea 

❖ Asista a talleres virtuales para 
padres y use las herramientas 
enseñadas para ayudar a su 
hijo en casa.  
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Taller virtual de alfabetización para padres 
 

Únase a nosotros en una sala de juegos de lectura llena de 
juegos de alfabetización, consejos, herramientas, 
estrategias y toneladas de recursos que puede usar en casa 
para aumentar las habilidades de lectura de su hijo. Cada 
escuela publicará su taller virtual en su escuela y en 
Facebook . ¡Usted y su estudiante no querrán perderse 
esto! 
 
SCPS y SCES- 21 de enero a las 6:00 p.m. 
 
SCIS y SCMS - 20 de enero a las 6:00 p.m. 

 
ASNGA-ASHS- 26 de enero a las 5:30 p.m. 
 

ESOL VIRTUAL 
Taller para padres 

(Para familias que no hablan inglés) 
 

Cuándo: 12 de enero 2021 
Hora: 6:00 pm 

Página de Facebook del distrito y las escuelas 
 

Temas 

• ¿Cómo prepararse para la prueba ACCESS? 

• ¿Cómo interpretar los resultados de las 
pruebas ACCESS? 
 

ACCESS es una prueba que se les da a todos los 

estudiantes de ESOL de K-12. La prueba se administra 

para medir el progreso del estudiante en el aprendizaje 

del idioma inglés. Asista a esta reunión virtual para 

obtener información pertinente sobre cómo puede 

ayudar a preparar a su hijo para esta prueba que se 

administrará a partir de febrero. 

 


