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Agenda
Vacaciones del invierno
Dic. 23 - Ene. 3
Exposición de elección de escuela
en SWCC
Ene. 10 from 4 - 6pm
Feriada
Ene. 16
Medio día en escuela
Ene. 18, 19, and 20
Conferencia de PAL en Grand Rapids
Ene. 19
Kindergarten Here I Come en el museo de
Grand Rapids
Ene. 25 from 5:30-7:30pm
Feriada
Feb.6
Día de asistencia
Feb. 8
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PERIÓDICO DE PADRES
FAMILIAS, ESCUELAS Y COMUNIDADES UNIDOS PARA EL ÉXITO DE LOS NIÑOS

SITIO NUEVO

AGREGAMOS MUCHOS RECURSOS AL SITIO DE PADRES PARA AYUDARLE A APOYAR
SU NIÑO EN LA ESCUELA.
• ¿Quieres ver un año exitoso para su hijo? Se encuentra ayuda en parents.grps.org.
• ¿Quieres saber lo que significa las notas
de pruebas del estado? Se encuentra
ayuda en parents.grps.org.
•¿Qué puedes hacer si su hijo no cumple
los requisitos del nivel de grado? Se
encuentra ayuda en parents.grps.org.
• ¿Necesitas actividades de alfabetización
para ocupar sus hijos? Se encuentra
ayuda en parents.grps.org.
• ¿Necesitas juegos matemáticos? Se
encuentra ayuda en parents.grps.org.
• ¿Necesitas sugerencias de libros para
sus hijos? Se encuentra ayuda en
parents.grps.org.

EVENTO COMENSAL DE
PARENT ENGAGEMENT
Nuestros padres de GRPS son súper héroes. Vinieron
en grupos grandes para aprender mas del Parent
Engagement en nuestro evento comensal el 11 de
octubre. Aunque ya lo hemos hecho antes, este evento
fue planeado completamente por los padres. Todo fue
enfocado en las necesidades de los padres.
• Cuidamos más de 125 niños.
• Sacamos fotos de FACEBOOK con súper héroes salvando la ciudad
• El Hombre Araña, Superman, y Batman hicieron una aparición.
• Servimos 550 cenas de caja y 50 pizzas.
• Regalamos 450 bolsas rojas de “Padre súper poderoso”
• 17 maestros en 10 cursos voluntarios compartieron información a padres
• 28 vendedores ofrecieron recursos para padres.
• Regalamos 26 premios de salida.
• Más de 50 padres y compadres de GRPS dieron su tiempo a este evento.
Si usted atendiste el evento y ya quieres estar más involucrado, o si quieres compartir
información con otros padres o hablar con sus niños de lo que aprendiste, esperamos que
usted lo esta haciendo. Si tienen alguna duda, o si necesitan apoyo en cualquier esfera de
Parent Engagement, por favor contacta su PAL local, o llama la oficina del Parent Engagement
al numero: 819-1977.
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¿QUE HACEN LOS SOCIOS
DE LA COMUNIDAD?

PERIÓDICO DE PADRES

DESAFIO DE ASISTENCIA

Los socios de la comunidad pueden
ayudar el entorno de la escuela, y agregan
voluntarios y recursos a las escuelas.

• Esta temporada, el mejor regalo que puedes dar a su
hijo es una buena educación. Y el mejor lugar para
conseguirlo es en la escuela, cada día, a tiempo.

1.  Traen voluntarios para eventos de padres,
o programas actuales.

• Cada año, las ausencias suben en las semanas antes
y después de las vacaciones del invierno. Ya es tiempo
para perder esta costumbre.

2. P lanean y emplean un programa nuevo, o
clases privados
3. R
 egalan premios e incentivos para
asistencia
4. S
 uplican comida para eventos
5. R
 egalan ropa o comida para caridad
6. Donan bolsas de Thanksgiving y Navidad
7. Ofrecen recursos con descuenta
8. Fomentan eventos
9. Traen oradores para eventos de padres
10. Enseñan habilidades a estudiantes
11. Ayudan a promover eventos de escuela
en sus empresas.
12. Ayudan a limpiar y pintar edificios de
esculas

•Ya sabemos que parece una buena idea para extender
las vacaciones unos días.
• Nosotros entendemos que las vacaciones son un
tiempo importante para reconectar con familias
leganos, y para exponer su hijo a sus costumbres, especialmente si creciste en otro país.
• Los precios de boletos de avión influyen cuando usted quiere viajar. Por favor acuerda los
sacrificios a la educación de su hijo si faltan en la escuela.
• Solo unas ausencias, aunque están excusado, pueden sumar a mucho tiempo perdido, y su
hijo se puede atrasar mucho en la escuela.
• Entonces asegurase que su hijo está en la escuela cada dia, hasta las vacaciones.
• Si no puedes evitar faltando la escuela, por favor habla con los maestros para hacer un
plan para cumplir tareas. Acuerda que deberes no ayuda tanto como estar en clase.
www.attendanceworks.org

13. Traen voluntarios para leer a estudiantes,
o ayudar en patios de recreo
14. Atienden los PTCC para ayudar con
decisiones y planificación
15. Ofrecen posiciones de trabajo o pasantía.
16. Enseñan clases de crianza.
17. Traen traductores e interpretes
18. Conectan a otros recursos y empresas.
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REGALOS DE
NAVIDAD.
Los libros siempre son buenos regalos
de navidad, porque se pueden leer
muchas veces. Los chicos de cada edad
les encantan leer. En nuestro sitio de
parents.grps.org, tenemos una lista de
libros para chicos de todas edades,
habilidades, e intereses.
Los juegos de tabla también son
muy buenos regalos por dos razones.
Primero, se pueden jugar muchas veces,
y se divierta mucho como familia. Se
ensenian habilidades académicas sin
que sus hijos saben. Tambien pueden
aprender como tomar turnos, y aceptar
el éxito y las derrotas. El Monopoly, y TEG
son muy buenos juegos.

PERIÓDICO DE PADRES
PARENT TEACHER COMMUNITY COUNCIL (PTCC)
Esto es nuestro cuarto año del mandato de PTCC, y la oficina de Parent Engagement esta
muy involucrado a ayudar a cada escuela este año. Nosotros sugerimos a las escuelas que se
enfocan en dos áreas este año:
• Primero elige un objetivo académico del plan de mejoramiento de escuelas para enfocarse.
Decide como el PTCC pueden ayudar a las escuelas para llegar a estos objetivos.
¿Necesitan más recursos o información, o los estudiantes necesitan más accesibilidad a
recursos del internet?
• Segundo, asegurase que el PTCC incluye padres, maestros, u otro empleados y socios de
la comunidad. Esperemos que los padres van a poder ayudar a tomar ejecutivo en las
decisiones de las escuelas.

NUESTRA PÁGINA EN EL SITIO DE GRPS.ORG

Cada escuela de GRPS tiene su propia página en el sitio de grps.org, adonde se encuentra
mucha información para padres: Información de contacto para la escuela, tiempos de
desayuno y almuerzo, normas de vestimento, la agenda de la escuela, los planes para mejorar
las escuelas y sus reportes anuales. Esto es
un buen recordatorio para que las escuelas
actualizan sus agendas. Los temas para las
agendas de la escuela incluyen vacaciones,
fechas de conferencias, fechas de pruebas,
PTCC y eventos de padres, fechas para el fin
del semestre, y agendas atléticas. Es muy
fácil para completar y actualizar, y da mucha
información a los padres.

FACEBOOK.com/GRPSparents

Es muy comun que las ecuelas tienen sus propias cuentas de
Facebook. Es un lugar muy bueno para promover eventos, y
mostrar fotos y comentarios de eventos de la escuela. Facebook es una muy buena manera
para promover todas las cosas que pasan en su escuela, y en GRPS. La oficina de Parent
Engagement también tiene cuenta de Facebook. Por favor visitanos, y danos un “like” para que
sepas de los eventos de Parent University.

CONTACTO CON NOSOTROS:
OFICINA DE PALS

EXITOS
Muy bien hecho a Burton Elementary por

Edna Stewart 819-3673
Nicki Tardy 819-2157

recibir una concesión de Apple para que todos
los estudiantes de Burton Elementary se pueden
recibir iPads el 20 de octubre.

OFICINA DE PARTICIPACIÓN DE
PADRES

Muy bien hecho a Buchanan Elementary por

Emmanuel Armstrong 819-2036
Jan Wilkins 819-1977
OFICINA DE ASUNTOS DE LA
COMUNIDAD Y ESTUDIANTES

traer un monton de padres al evento comensal de
Parent Engagement. Tuvieron que usar un colectivo.

Muy bien hecho a Brookside, Campus,
Riverside y Mulick Park por tener los más eventos en su agenda de grps.org.

Mel Atkins II 819-2125

3.

parents.grps.org | grps.org | Siguenos en Facebook: www.facebook.com/GRPSparents

