Colquitt County Schools Federal Programs
Family Engagement Newsletter
James Harrell, Federal Programs Director (229-890-6200, ext. 10008)

Success!
Todos los padres quieren que sus
hijos tengan éxito. ¿Alguna vez
se ha preguntado lo que puede
hacer para impactar
positivamente el desarrollo de su
hijo? He aquí algunas ideas.
Actividad física
¿Cree que el recreo es sólo
diversión? Los niños tienen
cantidades enormes de energía de
la que se tienen que deshacer. Ya
sea haciendo deportes
organizados o jugando en el
jardín, los niños necesitan tener
actividad física para estimular sus
sentidos. Un estudio de la
Universidad de Illinois asegura
que los niños sanos tienen mejor
desempeño académico. También
tienen niveles mayores de
autoestima y seguridad. ¡Salga y
juegue con sus hijos!
Música
Investigaciones de la
Universidad de Toronto muestran
que los niños que estudian
música tienen un nivel mayor de
IQ cuando son adultos. La
música alimenta al alma e
ilumina la imaginación. La
música es un tremendo
instrumento que abre la mente de
un niño a muchas nuevas
maravillas.
Experiencias reales Asegúrese
de que su hijo salga y vea el
mundo como es. Llévelos al
parque. A la montaña. Al
zoológico. A la playa. O a una
simple caminata. Cada lugar que
su hijo visita es una experiencia
de aprendizaje. Abra los ojos y se
dará cuenta de que también lo es
para usted.

Todas las escuelas del
condado de Colquitt son
escuelas Título I!
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Usted y el maestro de su hijo
Hay varias cosas que usted
puede hacer para que la
transición hacia el nuevo año
escolar no sea complicada. Si
sus hijos son como los míos,
seguramente ya saben algo
sobre sus nuevos maestros.
La maestra Tal es estricta;
con el maestro Tal no se
juega; la señorita Tal te deja
hacer lo que sea.
No hay maestro perfecto para
su hijo. Y es fácil para los
padres adoptar una actitud
negativa y a veces hostil
hacia el maestro. Pero, como
padres comprensivos e
involucrados, podemos hacer
mucho para aliviar la tensión
y ayudar a que nuestros hijos

cooperen con sus maestros.
Quisiera compartir cinco
ideas con usted.
Primera, conozca al maestro.
Establezca pronto una
relación amigable para que la
primera reunión no sea por
algún problema.
Segunda, mantenga al
maestro al tanto de los
problemas de casa. El estará
más preparado para atender a
su hijo si sabe cuando
alguien está enfermo, si se
está pasando por un divorcio
o si hubo alguna muerte en la
familia.
Tercera, no escatime elogios.

Póliza de Participación Familiar y el
Compacto Entre Padres y la Escuela
Se requiere a cada escuela que se les
piden a los padres ideas con respecto al
desarrollo de una póliza de participación
familiar y el compacto entre la escuela y
los padres. La póliza de participación
familiar explica como la escuela intenta
de trabajar con los padres para revisar y
mejorar programas para padres, y
describe a los padres como se puede
participar en planear estés programas.

Si el maestro dirigió algún proyecto
con creatividad y valió la pena para
su hijo, envíe una nota de
agradecimiento. Un elogio puede
obrar maravillas.
Cuarta, resuelva cualquier conflicto
de inmediato. Si su hijo o hija no
entienden alguna materia, avise al
maestro y pregúntele cómo puede
usted ayudar antes de que se vuelva
un problema grave
Cinco, no saque conclusiones
prematuras. En ocasiones, los niños
llegan a casa y cuentan solamente la
parte más sensacionalista de un
incidente– que pudo haber pasado
por dos o tres etapas de chisme.
Conserve la calma y resuelva el
problema de manera constructiva..

Día de los Abuelos
Nacional
11 de Septiembre
de 2016

El compacto entre la escuela y los
padres resume como van a compartir los
padres, el profesorado, y los estudiantes
en la responsabilidad de mejorar el logro
académico de los estudiantes y la manera
en que la escuela y los padres van
convertirse en colaboración para ayudar
a los estudiantes con alcanzar los altos
estándares académicos del estado.
Póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más información sobre el Título I
y de oportunidades en la participación de los padres en la escuela.

