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Talleres para padres 

 
Talleres para padres de Título Ise mantendrá virtualmente hasta nuevo 

aviso. Cada escuela y distrito escolar desarrollará capacitaciones especiales 

que están llenas de consejos y estrategias destinadas a ayudarlo a apoyar a 

su hijo con los estudios académicos en casa. Las fechas, la ubicación y los 

horarios programados se publicarán mensualmente en este boletín, en la 

página del libro de la escuela y en otros medios de comunicación utilizados 

por las escuelas para comunicarse con los padres. Por favor, asista a cada 

taller y utilice las herramientas compartidas para brindarle a su hijo un 

aprendizaje constante de sus maestros y de usted como padre. 

 

 

MANTÉNGASE CONECTADO! 

   Una cuenta le 

da acceso a toda la información de su 

hijo. Monitorear la asistencia de su 

hijo, grados, y hacer cambios 

necesarios como es información del 

teléfono y dirección. Para crear una 

cuenta, mande un correo electrónico 

con el nombre(s) de su hijo a  

campus@sumterschools.org.  

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Horarios de estudiantes 
El 8 de agosto los padres y los estudiantes 
podrán iniciar sesión en el portal para padres 
y recuperar los horarios de clases junto con el 
nombre de su maestro. Asegúrese de revisar 
la información detenidamente. Si lo ha hecho, 
lo ayudará a navegar por la página irtual de 
su escuela con facilidad. 

 

Bienvenido a lo NUEVO normal 

Después de mucha consideración, SCS ha decidido brindar 
instrucción atractiva y de alta calidad virtualmente durante 
las próximas nueve semanas. Los estudiantes comenzarán la 
escuela el 17 de agosto y los maestros brindarán a los 
estudiantes la oportunidad de aprender utilizando nuestro 
foro digital. Esté atento a los próximos tutoriales en la 
página de Facebook del Distrito que le mostrarán paso a 
paso cómo enseñar y aprender.  

 

Puntos de acceso VERIZON WI-FI ** 

Para que los estudiantes puedan usar el  Internet, SCS 
ha obtenido 49 puntos de acceso para el uso educativo 
de los estudiantes. Los puntos de acceso Wi-Fi tienen un 
alcance de aproximadamente 300 pies de diámetro. Los 
hotspots se montarán en los autobuses escolares y se 
colocarán en áreas específicas donde las familias tienen 
acceso limitado o nulo a Internet. Las ubicaciones de los 
puntos de acceso se compartirán pronto. 
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LA ASISTENCIA AÚN IMPORTA!  

Ya sea que su escuela brinde educación de 

manera virtual o presencial, su hijo tiene 

más posibilidades de aprobar materias y 

exámenes de la clase si asiste a la escuela 

con regularidad. SCS monitoreará la 

asistencia diariamente para asegurarse de 

que los estudiantes estén en clase y 

completen sus tareas. 

CADA ESTUDIANTE CADA DÍA!! 

La recogida de las Chromebook comienza el 10 

de agosto. Los administradores de la escuela 

notificarán a los padres de los días y horarios 

disponibles para que los padres recojan el 

Chromebook de su hijo. Un padre / tutor debe 

firmar un formulario antes de recibir la 

computadora. Los niños deben estar 

acompañados por sus padres o tutores. 

 

Casa Abierta Virtual 
¡Sintonice al mediodía! 

El 11 de agosto, cada escuela organizará su evento de 
puertas abiertas en la página de Facebook de su 
escuela. Conozca al director, consejeros y maestros  
mientras lo guían a través de sus roles y cómo lo 
apoyarán a usted y a su hijo durante  las primeras 
nueve semanas de clases. Si tiene alguna pregunta 
después de ver esta  jornada virtual, no dude en 
enviar un correo electrónico al maestro de su hijo. 

REUNIÓN DE INGRESO DE PADRES! 

Sábado Septiembre 5  2020  6:00 pm 
SCS es una escuela de Título I, y 
continuamente buscamos su opinión 
sobre cualquier toma de decisiones y 
realización de actividades. El distrito 
será el anfitrión de esta reunión de  
padres en vivo en nuestra plataforma 
digital. Sintonice y trabajemos juntos 
para revisar nuestro plan de 
participación familiar del distrito 
2019/2020 para el próximo año. 
 Derecho de los padres a saber 

De acuerdo con los requisitos de la Ley Every Students Succeeds, la Junta de Educación del 

Condado de Sumter desea informarle que puede solicitar información sobre las calificaciones 

profesionales del maestro (s) y / o paraprofesional (s) de su estudiante. Se puede solicitar la 

siguiente información: 

¿Ha cumplido el maestro del estudiante con los criterios estatales de calificación y licencia para 

los niveles de grado y las materias en las que el maestro brinda instrucción? enseñar bajo estado 

de emergencia u otro estado provisional a través del cual se ha renunciado a los criterios estatales 

de calificación o licencia; y docencia en el campo de la disciplina de la certificación del docente. 

Los padres también tienen derecho a saber si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de 

ser así, sus calificaciones. Si desea solicitar información sobre las calificaciones del maestro y / o 

paraprofesional de su hijo, comuníquese con el director de su hijo. Si desea solicitar información 

sobre las calificaciones del maestro y / o paraprofesional de su hijo, comuníquese con el director 

de su hijo. 

 

CONSEJOS PARA PADRES CON EL 
OBJETIVO DE MANTENER A LOS 

ESTUDIANTES EN EL CAMINO 
Hablé a  su hijo con regularidad sobre sus 
asignaciones; Asegúrese de que él o ella 
asista a la escuela virtual con regularidad y 
complete las tareas; Aproveche los recursos 
en línea; Sintonice los talleres para padres 
en línea y utilice las herramientas 
enseñadas para ayudar a su hijo en casa. 
 

¿Cómo uso la Chromebook? 
¡Información próximamente! 

SCS organizará sesiones de capacitación para 
usted y su estudiante para ayudarlo a 
aprender cómo usar las Chromebook  y 
navegar a través de la plataforma en línea que 
el distrito usará para brindar instrucción a su 
hijo. Comuníquese con la escuela de su hijo si 
tiene más preguntas después de ver la sesión. 
 

 

Coordinadores de padres Cada escuela tiene coordinadores de 

padres que están disponibles para ayudar a los padres con preguntas o 
crear comunicación entre usted y los maestros de su hijo.  
SCPS: Brandi Roland- broland@sumterschools.org 
SCES: Chandra Harden- charden@sumterschools.org 
SCIS: Tawanna Bettis- tbettis@sumterschools.or Y  
           Haley Champion- hchampion@sumterschools.org 
SCMS: Daphane Williams- dwilliams@sumterschools.org  
ASNGA: Samantha Hurias- shurias@sumterschools.org 
ASHS: Kim Merritt- kmerritt@sumterschools.org  

AUSENCIA CRÓNICA 18 DÍAS O 
MÁS 
-Perder solo un día cada dos semanas 
puede sumar hasta 18 días en un año. 
Las ausencias se acumulan 
rápidamente. 
 
ADVERTENCIA- 10-17 DÍAS 
-Cuando los estudiantes pierden un 
día de clases, en realidad los pone dos 
días atrás de sus compañeros de clase.  
 
BUENA ASISTENCIA 9 AUSENCIAS 
O MENOS 
-Los estudiantes con buena asistencia 
generalmente obtienen calificaciones 
más altas 
 

¡¡ATENCIÓN!! 
Toda la comunicación se 
realizará a través de contacto 
telefónico, Robocall, correo 
electrónico o a través de nuestra 
plataforma virtual. Consulte el 
portal para padres para 
asegurarse de que la 
información de contacto y el 
correo sean correctos. Las 
cuentas se pueden encontrar o 
crearencampus@sumterschools.
org llame al consejero de su 
escuela para obtener ayuda. 
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