
El Tema de Abril es: Avanzar al 
mismo ritmo que su Nivel de Grado y 
Prepararse para las Transiciones        
El proceso de transición de la escuela elemental a 
la escuela intermedia puede ser estresante para los 
alumnos y padres. Los alumnos de intermedia cambian 
de clases y tienen un maestro diferente para cada 
materia. Puede que sean diferentes las expectativas 
de cada maestro. Se les mandan a los alumnos más 
tareas y se espera que tomen más responsabilidad 
de sus pertenencias y tareas. Los maestros y personal de la escuela saben cómo ayudar a 
los alumnos con este estrés y subir su confianza en sí mismos. La Universidad para Padres 
está ofreciendo dos clases esta primavera para ayudar específicamente a los padres de los 
alumnos del quinto grado a prepararse para los cambios de la escuela intermedia. Una clase 
se realizará el 23 de abril en La Escuela Intermedia Westwood de las 6-7PM y la otra se realizará 
en La Escuela Cesar Chavez el martes, 19 de mayo de las 6 a las 7PM. Visite nuestro sitio web 
para más información y para registrarse.

¡Notas de la Clase de Universidad de Padres:  
¿Cuáles clases a usted le gustaría que 
se ofrecieran en el próximo año?

Stocking realizó un desafío de asistencia durante el mes de 
febrero. Todos los alumnos que tuvieron la asistencia perfecta, sin 
ausencias ni llegadas tardes durante todo el mes fueron invitados 
a una cena para celebrar. ¡106 alumnos lograron el desafío! Sesenta familias disfrutaron de una 
cena de lasaña con una presentación de certificados y sorteos a lo largo de la noche. Este esfuerzo 
se llevó a cabo por la colaboración de varios socios comunitarios, incluyendo Matthew’s House, 
Iglesia Crossroads, Iglesia City View, y Iglesia Richmond Reformed, y con las donaciones de Value 
City Linens y Walmart. Esta fue una maravillosa celebración de asistencia y un gran ejemplo de la 
comunidad trabajando juntos para felicitar el éxito de los alumnos.

DESAFÍO DE ASISTENCIA - ESFORZARTE 
PARA OBTENER MENOS DE CINCO

BLOG Y MEDIAS 
SOCIALES: 
La nueva sección de blog                  
encontrado en nuestro sitio de web nos 
deja comunicarnos con los padres con más 
frecuencia. Por favor visite nuestra página 
electrónica para ver las actualizaciones y 
eventos de la integración de padres. ¡Además 
visite la página de Facebook para la Oficina 
de Integración de Padres!  Visite https://
www.facebook.com/GRPSparents o haga una 
busqueda para “GRPS Parent Engagement.” 
Déle “me gusta” a nuestra página de web y 
manténgase al día con las actualizaciones y 
otra información útil de nuestra oficina.

Mientras empezamos a planear para el semestre de 
otoño, por favor avísenos si hay un tema específico del 
cual quiere aprender. Las clases de La Universidad para Padres incluyen varios temas que se 
encuentran en uno de cuatro áreas de contenido académico: Ser Padres Efectivos, Crecimiento y 
Desarrollo Personal, Navegar el Sistema Educativa, y Salud y Bienestar. Contacte con nosotros en 
nuestro sitio web en https://parents.grps.edu/contact.
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Celebrar Eventos Padres  
Escuchamos mucho sobre eventos fantásticos para 
padres en las escuelas de GRPS, pero nosotros 
creemos que solo estamos capturando una porción 
pequeña del total. Las escuelas están ofreciendo 
maravillosos y creativos eventos por todo el distrito 
escolar. Para poder celebrar estos eventos y proveer 
apoyo de la Oficina de Participación de Padres 
es imperativo que precisamente representemos 
TODOS los eventos de participación de padres que 
han ocurrido este año por todo GRPS. Nosotros 
tenemos información sobre Esenciales para Padres, 
eventos de Título I y Clases de la Universidad 
para Padres. Si hay otros eventos que tu escuela 
tubo POR FAVOR déjanos saber. Manda un correo 
electrónico a Jan Wilkins a wilkinsj@grps.org con la 
fecha del evento, la escuela, propósito del evento/
agenda y el número de personas que asistieron. 
Gracias por su ayuda.

DESAFÍO DE ASISTENCIA
Muchos de nuestros estudiantes más jóvenes 
faltan 10 porciento del año escolar – 18 días 
al año o solo dos días cada mes. Ausentismo 
Crónico en kindergarten, y hasta en pre-kínder, 
puede predecir calificaciones en exámenes 
bajas, mala atendencia y retención en grados 
más tarde, especialmente si el problema 
persiste por más de un año.
 
“Kudos” a las siguientes escuelas por continuar 
reduciendo el Ausentismo Crónico durante el 
3er periodo de calificaciones.

- Dickinson  - Riverside Middle
- East Leonard - Westwood Middle
- MLK Leadership  - Union High School
  Academy



¡EL NÚMERO DE VOLUNTARIOS 
DE PADRES ESTÁ AMPLIANDO!
Cientos de padres ya se están ofreciendo 
como voluntarios en nuestras Escuelas 
Públicas de Grand Rapids todos los días. 
Estos padres dedicados y trabajadores son 
la base fundamental de nuestras escuelas. 
Si usted conoce uno de estos tesoros 
escondidos, por favor mande sus nombres 
y correos electrónicos a la Oficina de 
Integración de Padres para que podamos 
reconocer y apoyarles en sus esfuerzos. 

PRÓXIMA REUNIÓN DE PAL:  Jueves, 14 de 
Mayo es el evento del fin del año escolar. 
Más información llegará por correo.

LA IMPORTANCIA DE UN TÍTULO UNIVERSITARIO, 
Y LOS ESTADOS ACTUALES Y FUTUROS DEL 
MERCADO LABORAL
La Reunión de PAL este marzo incluyó una conversación 
con miembros de la comunidad organizada por el 
Center for Michigan. El tema de la conversación fue 
El Costo y Asequibilidad de la Universidad. Se les 
pidió a los asistentes que dieran sus opiniones para 
varias preguntas tratando sobre cómo se pueden 
bajar los costos de matrícula, la importancia de un 
título universitario, y los estados actuales y futuros 
del mercado laboral. El Center for Michigan es una 
organización sin fines de lucro que apoya el aumento 
de participación y conocimiento en las cuestiones 
políticas al utilizar métodos tales como conversaciones con la comunidad. Para informarse 
más acerca del Center for Michigan o de cómo involucrarse más en organizar una conversación 
con miembros de la comunidad, visite la página electrónica http://thecenterformichigan.net.

PTCC - CONSEJO COMUNITARIO DE PADRES Y MAESTROS
Su membresía en PTCC debe incluir su p/madre PAL, 
2-3 otros padres, 2-3 maestros, un administrador, y 
varios socios comunitarios. Reflexión para la próxima 
reunión PTCC: ¿Cómo está usted? ¿Se representan 
bien todos los grupos? ¿Tiene cada grupo una voz en la 
conversación? ¿Usted tiene reuniones mensuales para 
padres? ¿Sus padres reciben información por medio de 
presentaciones por parte de los directores o clases de la 
Universidad para Padres? ¿Cómo puede usted mejorar 
la integración de padres durante el próximo año?

PTCC METAS: 
Este año las metas del PTCC representan 
las metas del distrito. Son: bajar el 
absentismo crónico, aumentar la 
integración de padres, y aumentar la 
retención y reclutamiento de padres 
y alumnos.  Reflexión para la próxima 
reunión PTCC: ¿Qué hizo usted este 
año para apoyar estas metas? ¿En qué 
medida tenía éxito? ¿En cuál área puede 
mejorarse? ¿Cuál serían lad metad de su 
escuela para el próximo año?

KUDOS (FELICITACIONES) KORNER 
FELICIDADES a la clase de primer grado de Sra. Heethuis 
por subir su asistencia 11%, logrando la asistencia perfecta 
en febrero para ganar una fiesta de pizza.

FELICIDADES A NUESTROS PADRES LÍDERES: 
Actualmente tenemos 27 Padres Lideres, 10 padres lideres 
de nivel estrella dorada, y 3 padres para el liderazgo de 
familias. Todos los Padres Lideres serán honrados en la 
Junta de GRPS el 18 de mayo. ¡Veremos cual escuela puede 
encontrar a más padres lideres antes del 14 de mayo!

FELICIDADES a la Escuela Elemental Coit por organizar una 
Noche de Arte en su escuela que incluyó una exhibición 
y licitación de obras por alumnos, música, comida, y una 
actividad de arte para las familias.  ¡Qué evento tan creativo para la familia!

FELICIDADES a Nan Evans y a la Escuela Kent Hills por haber alquilado una pantalla IMAX para 
animar a los niños a asistir a la escuela el Día de Conteo! Los alumnos podían ver películas 
apropiadas para su edad sobre la Historia Afroamericana durante el día, y disfrutar de la película 
Oceans con sus familias por la noche.
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CALENDARIO
April 23 Transitioning to Middle School 
PU Class @ Westwood Middle 6-7pm
April 30 Challenge Scholars PU Class @ 
Westwood Middle 6:00-7:00pm
May 14 Creating a Pipeline to Collese @ 
GRUPA 5:00-6:00pm
May 14 Gang Prevention and Bullying PU 
Class @ Riverside Middle 6:30-7:00pm

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

OFICINA DE ASUNTOS DE LA 
COMUNIDAD Y ESTUDIANTES 
Mel Atkins & Esmeralda Garcia 819-2125
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