NOTICIAS DE LA

OFICINA DE

PARTICIPACIÓN DE PADRES
Oficina de Participación
de Padres
El tema de enero es: Jugando por las
Reglas: Pólizas & Procedimientos que
Afectan a Su Hijo. Parte de Empoderar
a los estudiantes incluye crear límites
en el comportamiento y ayudarlos a
aprender a tomar responsabilidad por
sus acciones. Usted puede ayudar
a su hijo al mejorar su Asistencia ,
hablando con ellos sobre los peligros
de Actividad en Pandillas , y creando
una rutina para su Tarea .
(Extracto de la página 31 del Manual de Padres.
Disponible en parents.grps.org)

LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE
UNIVERSIDAD DE PADRES TIENE
INFORMACIÓN PARA TODOS!
Nosotros animamos a todos los
administradores, maestros, personal
escolar, y socios de la comunidad para que
tomen una Mirada a la página electrónica
http://parents.grps.org. Es importante
que todos estemos informados sobre lo
que está disponible para padres para
que todos podamos informar a nuestros
padres sobre la Universidad de Padres. Y
como padres, nosotros, también podemos
aprender de esta importante información.

¡HAY ACTIVIDADES DIVERTIDAS
Y EDUCACIONALES QUE LOS
ESTUDIANTES PUEDEN USAR EN
LA CASA DURANTE LOS DÍAS DE
CANCELACIÓN POR LA NIEVE!
• Khan Academy- Aprenda gratis sobre
las matemáticas, arte, programación de
computadoras, economía, física, química,
biología, medicina, finanzas, historia, y más.
Visita la página web: www.khanacademy.org
•GRPS OverDrive- Los estudiantes pueden usar
esta biblioteca digital para leer cientos de
libros desde su casa instantáneamente. Todo
lo que necesitan es su nombre de usuario
y contraseña de GRPS. ¡Visite www.grps.lib.
overdrive.com y comienza a leer hoy!
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FAMILIAS, ESCUELAS Y COMUNIDADES UNIDOS PARA EL ÉXITO DE LOS NIÑOS

Estudios muestran que estudiantes que tienen padres que regularmente se
comunican con sus maestros hacen mejor en la escuela, tienen menos problemas
de disciplina y terminan sus tareas más regularmente. ¿Cómo pasa esto?
1. L os padres se comunican con los maestros cuando se sienten como un socio en la
educación de sus hijos. ¿Se le da a los padres sugestiones específicas de como apoyar
el aprendizaje de los estudiantes?
2. L os padres se comunican con los maestros cuando han sido invitados a comunicarse
con los maestros. ¿Tienen los padres la información personal de contacto de los
maestros de sus hijos?
3. L os padres se comunican con los maestros si ha habido comunicación mutua desde el
principio del año escolar. ¿Han sido los padres llamados sobre comunicación positiva?
Vea la página web: http://www.michigan.gov/mde/0,4615,7-140-6530_30334_51051262889--,00.html para encontrar sugestiones adicionales.

DESEAMOS RECONOCER A LOS PADRES QUE
HAN TERMINADO LA PRIMERA RONDA PARA
ALCANZAR SU ESTADO DE “POWER PARENT”.
¡Gracias por su participación en el éxito académico de sus hijos!
Araceli Alcazar
Mel Atkins
Rene Chatman
Debra Collier
Angela Gloetzner
Tennille Harkness
Earlina Libbett
Rachel Love

Jody Morris
Marie Morris
Amanda Pierce
Krista Schmidt
Carol Morgan Williams
Deanna Wilson
Monica Zavala

ATTENDANCE CHALLENGE STRIVE FOR LESS THAN FIVE

EARTH es un sistema electrónico para mantener registros de calificaciones
y asistencia, para que los padres de estudiantes de secundarias y
preparatoria de GRPS puedan seguir su progreso académico. Para tener
acceso al sistema, visite la página web earth.grps.org, use el número de ID
de su estudiante y la contraseña que fue mandada a los padres al principio
del año escolar. Si usted no tiene esta información, comuníquese con la
escuela de su hijo. Si usted necesita esta información puede ser que necesite
encontrarse con el consejero de la escuela y proveer identificación para
obtener esta información dado a razones de confidencialidad y seguridad.
Una vez que usted entre a la página de EARTH usted tendrá acceso a las
calificaciones de su hijo en cada clase. Usted también puede mandar y
recibir correos electrónicos a cada uno de los maestros de su hijo. Un padre
dijo “Yo uso esta página electrónica como una herramienta para mantenerme
informado sobre el progreso de mi hijo entre conferencias.”

http://parents.grps.org | www.grps.org
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PARTICIPACIÓN DE PADRES
¿QUIÉN ES EL PADRE LÍDER
DE ACCIÓN (PAL) PARA TU
ESCUELA?
Tú puedes averiguar esto en la página
electrónica de parents.grps.org y elige
“Parent Groups”. Escoja la escuela de
tu hijo y averigua con quien te puedes
comunicar para tener más información
sobre como participar.
Siguiente junta de PALs:
jueves, 22 de enero
9:00-11:00am o 5:30-7:30pm

EXPOSICIÓN DE ELECCIÓN
DE ESCUELAS
El 20 de noviembre, el Centro Académico
de Gerald R. Ford tuvo una Exposición
de Elección de Escuelas temprana. Los
invitados disfrutaron de una cena gratis,
regalos y actividades para los niños mientras
exploraron las opciones de Escuelas de GRPS
incluyendo la nueva Escuela Museo de Grand
Rapids que abrirá en septiembre del 2015.

La siguiente Exposicion
de Eleccion de Escuelas:

el 29 de enero del 2015 en la
escuela City High Middle
de 4:00 PM a 7:00 PM

CALENDARIO
16 de enero
termina el Primer Semestre
19 de enero
Día de MLK-No hay clases
29 de enero
Exposición de Elección de Escuelas,
de 4-7pm

CONTACTO CON NOSOTROS:
OFICINA DE PALS
Edna Stewart 819-3673
Nicki Tardy 819-2157
OFICINA DE PARTICIPACIÓN DE PADRES
Emmanuel Armstrong 819-2036
Jan Wilkins 819-1977

PARENT ACTION LEADERS - PALs

El entrenamiento de PALs de noviembre incluyo información
importante de los siguientes oradores:
-La nueva evaluación académica de Michigan para el 2015:
Presentada por Steve Petros y Tam Crampton
-Biblioteca Digital /Overdrive: Jan Baker introdujo la biblioteca
digital de GRPS cual deja que estudiantes tengan acceso a
cientos de libros electrónicos desde su casa. Visite grps.lib.overdrive.com y entra con tu nombre de
usuario y contraseña de GRPS. Si tienes preguntas comunícate con la biblioteca de tu escuela.
-SLD Read: Sue Garza y Amy Barto introdujeron este programa de tutorial que esta siendo ofrecido en
varias de nuestras escuelas de GRPS. Visita la página electrónica www.sldread.org
-Requisitos para Graduación e Inscripción-doble: Emmanuel Armstrong hablo con el grupo sobre los
requisitos para graduación para la clase del 2015 y sobre las oportunidades de inscripción-doble para
estudiantes de preparatoria de GRPS.
-Nueva página electrónica para padres: La oficina de Participación de Padres hablo sobre la nueva
página electrónica creada para padres https://parents.grps.org

PTCC- CONSEJO DE PADRES
MAESTROS Y LA COMUNIDAD
Apoyar las Metas de la Escuela

La segunda función de cada PTCC es de apoyar las metas
de la escuela. En adición a los objetivos del distrito,
cada escuela tiene metas individualizadas en su Plan de
Mejoramiento de Escuela.

¿POR QUÉ? La razón es porque cada escuela tiene sus propias virtudes únicas,
desafíos y comunidades que les afectan de manera diferente. Cada padre debería saber las
metas de la escuela de su hijo. Visite grps.org y haga clic en “Schools”, elija la escuela de su
hijo, y aprenda más sobre el Reporte Anual y Plan de Mejoramiento de Escuela de la escuela
de su hijo. ¿Qué puede hacer su PTCC para ayudar a la escuela con sus metas únicas?
KUDOS (FELICIDADES)
KORNER Es la temporada para
dar Kudos a las siguientes escuelas:

KUDOS al Centro Academico de Ford por
que el equipo de liderazgo estudiantil hizo
varias canastas de Acción de Gracias para
distribuir el día de Acción de Gracias y también junto pijamas para donar.
KUDOS a los padres de la Escuela Sibley y a sus estudiantes por hacer cienes de cenas en
bolsas para Kids Food Basket. (Picture of sack suppers)
KUDOS a Coit y East Leonard por que los estudiantes también estarán haciendo un Proyecto de
servicio con Kids Food Basket el proximo mes.
KUDOS a la Escuela de Campus que le dio a cada estudiante 3 libros para leer durante las
vacaciones gracias a una donación de libros generosa de la Escuela Cristiana de Ada. Campus
también tuvo una Venta Festiva en cual los padres que asistieron a las juntas y juntas de padres
pudieron elegir juguetes y ropa para sus hijos gracias a una donación generosa de los socios de
la comunidad de Campus.
http://parents.grps.org | www.grps.org

