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DESAFIO 5 - 
Apunta por menos de cinco 
GRPS sigue bajando nuestros casos 
de ausencia cada año. Aunque nuestro 
objetivo annual es 10% lo pudimos bajar 
unos 36% sobre los últimos dos años. 
Tuvimos mas estudiantes el año pasado 
que los ultimos doce años. Cuando los 
estudiantes estan en la escuela, ellos 
pueden aprender mas, y sus marcas  
demuestran como la concurrencia afecta 
el potencial de un estudiante. Revisen sus 
tablas de clasificacion cada mes para ver 
la concurrencia de tu escuela. Tambien 
mantienen el buen trabajo.

PARENT ENGAGEMENT, PATADA INICIAL- SER UN 
SÚPER HÉROE ESTE AÑO
Este año (11/10/16), vamos a alojar un Súper Héroe 
evento para celebrar el comienzo del Parent Engagement, 
ubicado en Ottawa Hills High School. Vamos a servir una 
merienda para todos, y vamos a dar premios al fin de la 
noche. Vamos a tener unas cuantas oportunidades para 
usted; diez organizaciones comunales, como el Centro 
de Alfabetismo, el Centro Hispanico, y Urban Leagues 
Opportunity Line, les van a compartir sus recursos. Unos 
cuantos departamientos del GRPS van a estar dispuesto 
para responder a preguntas sobre transportación, atléticos, 
seguridad, voluntad, y cualquier otra pregunta. Despues de la merienda, las escuelas les van 
a presentar maneras para aumentar el compromiso de padres con el PTCC. Despues, los 
padres van a elegir una lectura para informarse sobre unos cuantos temas: 

 ·   Educación especial- Redoblar los esfuerzos para maximizar su potencial; 
 ·   Preparación para la Facultad-¡Hasta la facultad, y mas alla!;
 ·   Trabajando con padres y maestros  – Formando un equipazo
 ·  Seis otros temas elegidos.

Vamos a cuidar niños hasta 12 años, con juegos, actividades, y visitas de varios súper héroes. 
Registra aquí: www.grpsparentengagementkickoff.eventbrite.com. Para ver todos los cursos: grps.org 

Foco en Alfabetismo
El distrito sigue trabajando muy duro con 
subir los índices de alfabetismo, pero el 
alfabetismo empieza en el hogar. Ahí, los 
niños aprender a hablar, y también aprender 
el vocabulario, y el valor de leer. Un hogar 
alfabetizado es un entorno que alienta 
que los niños aprender a leer y escribir, 
convirtiéndose en lectores y escritores por 
toda la vida.  We will be providing ideas 
throughout the year to help parents interact 
with their child in ways that foster literacy 
development. Vamos a suplicar ideas por el 
año para ayudar que los padres interactúan 
con sus hijos en maneras que fomenta el 
desarrollo del alfabetismo.

PARENT TEACHER COMMUNITY COUNCIL- PTCC
GRPS están usando la estructura de los PTCCs para planear y hacer decisiones en todas 
las escuelas. Padres, maestras, y socios de la comunidad están invitado para ser un parte 
del PTCC para ayudar planear eventos para la escuela, mejorar el compromiso de padres, 
aumentar la concurrencia, y para implementar el plan de mejoramiento para las escuelas. 
El PTCC da oportunidades para que los padres se juntan con empleados de la escuela, y 
socios de la comunidad para hacer decisiones que afectan todos los estudiantes, y ayuda 
para que todos pueden llegar su máximo potencial. Si usted está interesado en ser una 
parte del PTCC de su escuela, por favor hable con el director de su escuela.

FACULTAD DE PADRES
Las clases de computación fueron un gran éxito. 
También les conviene comprar una computadora 
descontada por solo $50.00. Las computadoras 
descontadas de Comprenew también fueron un 
gran éxito, y han podido cambiar las vidas de 
nuestros padres y estudiantes. Ayuda mucho 
saber usar una computadora, particularmente en 
el trabajo. Las computadoras son muy útiles para 
poder conectar con gente, y también para poder 
quedar en tanto con las maestras y escuelas. El acceso al internet abre la puerta al mundo entero. 
Sus hijos también benefician de tener una computadora en la casa para poder hacer estudios, 
escribir papeles, y mucho más. Considera tomando un curso básico en computación este otoño. 
El año pasado, más de 140 padres tomaron el curso básico por el Parent University, y más de 
50 padres lo tomaron en el verano. Casi 145 padres ya han comprado estas computadoras. Los 
cursos básicos de computación empezarán este otoño. Chequea con su escuela para ver si están 
ofreciendo un curso, o chequea la página: parents.grps.org para buscar un curso cerca suyo.

Sobre la Agenda
Los padres quieren saber de la agenda 
con anticipación, para que pueden hacer 
preparaciones. Sugerimos que todas las 
fechas de PTCC, reuniones, y eventos 
se programan para el año que viene, y 
que das noticia temprano a los padres. 
Asegurase también que manden copias 
a la oficina de PEO antes del 15 de 
septiembre. No se olvidan a actualizar 
la página de su escuela, y su Facebook 
también, para que los padres se pueden 
informar de los eventos que vienen. 
Dentro de una semana después que se 
termina un evento, por favor manden la 
agenda, los formularios, y cualquieras 
fotos al PEO (parentengagement.grps.org).
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Muchas gracias a las siguentes escuelas 
por recibiendo un reconocimiento por sus esfuerzos en 
bajando el absentismo crónico el año pasado; Aberdeen, 
Buchanan, Burton Elementary, CA Frost, Congress, GR 
Montessori, Ken-O-Sha, Martin Luther King, North Park 
Montessori, Shawmut Hills, Sherwood Park, Southwest 
Community Center, and Stocking Elementary.
Gracias a las escuelas Harrison Park y Campus 
Elementary por organizando clases de computación este verano.
Gracias Gracias a Stocking Elementary y Burton Elementary por ser las primeras 
escuelas que mandan sus agendas de Parent Engagement al PEO.
Gracias Gracias a Rocio Rodriguez y otros padres que forman la comisión nueva de 
computación, que van a ayudar con la agenda del PEO, y van a supervisar clases de 
computación en GRPS este año.
Gracias a Roosevelt Park Ministries, que va a ser un socio nuevo para clases de 
computación este año.

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  819-2125

GRACIAS

Facebook
Información sobre casi todo ya está 
en FACEBOOK. Nuestros padres están 
chequeando el Facebook cada día. 
Es una buena manera para mandar 
mensajes a los padres sobre lo que 
pasa en tu escuela, y en el distrito GRPS. 
El Parent Engagement Office tiene una 
muy buena página de FACEBOOK, junto 
con varias escuelas y organizaciones 
comunales. Teniendo un FACEBOOK para 
la escuela es un gran lugar para anunciar 
eventos, celebraciones, y números de 
concurrencia a la comunidad ancha de 
GR. Les sugerimos que toman ventaja de 
esta herramienta gratis, y que muestran 
todas las cosas geniales que están 
pasando en su escuela por FACEBOOK.

GRPS Calendar
Reunión de PAL  
15 de septiembre: 9-11 o 
17:30-19:30 en la facultad de GRPS

Entrega todos los eventos de 
padres, agendas y afiliaciones de 
PTCC al PEO antes 
del 15 de septiembre

Patada inicial del Parent 
Engagement (súper héroe) 
11 de octubre, 17:30 en 
Ottawa Hills High School

PARENT ACTION LEADERS- PALs
Cada escuela tiene la suerte de tener un PAL. Los PAL son padres que sirven como un enlace 
entre el distrito y los padres. También supervisen los voluntarios, sirven en el PTCC, y ayudan 
planear y desarrollar los eventos y reuniones. Unas escuelas todavía están buscando un PAL 
para este año, entonces avise su director si estés interesado.

EL ALFABETISMO AYUDA
Estudios sigue demostrando que los niños que 
aprenden a leer sacan mejores notas en la escuela. 
Los niños de todas edades les encantan escuchar 
cuentas. Acordase también a leer libros no ficción. 
Elige algo que le gusta a su niño: quizás está 
interesada en animales u otros países. Si un libro 
o artículo es demasiado difícil para que su hijo lea, 
está bien que usted se lo lees. Si no es muy difícil, 
pídale que te lo lee, o toma turnos leyéndolo.

Cuando lees con sus niños, les ayudan que usted les hace preguntas. Esto ayuda que su hijo 
comprende el libro, y le hace pensar. Aquí tienen unas preguntas geniales:

        ·  ¿Qué crees que va a pasar en la cuenta ¿Porque?

        ·  ¿Cómo crees que se siente el personaje ¿Porque?

        ·  ¿Cómo son diferentes los personajes ¿Cómo son iguales ¿Porque?

        ·  Qué es la información mas importante en esta sección ¿Por qué es importante?
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