Beaufort County School District
Boletín Para Padres Título I
2019-20 el otoño

_________________________________________________________________________

Sr. Terry Bennett, Director de Gestión de Becas
Sra. Denise Mattson, Coordinador del Título 1
Estimados Padres y Tutores de estudiantes que
asisten a las Escuelas del Título I:

Formas de ayudar a su hijo a prepararse para
los exámenes

¡Los necesitamos! Para que los niños tengan éxito en la escuela,
los padres deben participar de manera activa en el aprendizaje
de sus hijos. Hay estudios que muestran que la participación de
los padres es más importante para su éxito académico que su
nivel de educación o sus ingresos. Mostrando interés en la
educación de sus hijos, ustedes pueden motivar su entusiasmo,
mostrándoles que el aprendizaje, tanto dentro como fuera de la
escuela es agradable y gratificante.

En estos días y épocas de responsabilidad, los estudiantes
son evaluados de manera regular. Con frecuencia, el examen
se diseña en la escuela como el examen MAP. Pero a
menudo, el examen es de gran repercusión y los puntajes
tienen muchas implicaciones. Este tipo de examen se hace
sólo una o dos veces al año como por ejemplo el examen SC
Ready o EOC. Estas son algunas recomendaciones que
usted puede tener en cuenta para ayudar a su hijo con los
exámenes:

Los padres pueden ayudar a sus hijos a tener éxito siendo
voluntarios en la escuela, leyendo con ellos, ayudando con las
tareas y hablando con los maestros de los niños. ¡Cuando las
escuelas y los padres trabajan juntos, los estudiantes alcanzan
altos niveles!

· Reúnase con los maestros de su hijo cuando sea necesario
para hablar de su progreso. Pida a los maestros que
sugieran actividades para que usted y su hijo hagan en
casa para prepararse para los exámenes y para mejorar la
comprensión de su hijo sobre el trabajo escolar. Los
padres y maestros trabajando juntos benefician a los
estudiantes.

Algunos derechos de los padres garantizados por la
Ley Título I
Certificaciones de los maestros~ Un padre tiene el derecho de
solicitar y recibir información de manera oportuna con respecto
a las certificaciones profesionales de maestros y asistentes del
salón de clase del estudiante.
Logro Estudiantil ~ Los padres serán informados del nivel de
logros de su hijo en cada una de las evaluaciones académicas
estatales.
Política de Participación de los Padres Título I ~ La Política de
Participación de Padres del Beaufort County School District ha
sido desarrollada conjuntamente con la participación de los
padres para cumplir con la ley que todos los niños tengan éxito
(Every Student Succeeds Act (ESSA) ) y para satisfacer las
necesidades combinadas de los padres, los estudiantes y las
escuelas. La política se distribuye a todos los padres de
estudiantes del Título I. Cada escuela del TÍTULO I tiene una
política de padres única que es complementaria a la política del
distrito.

· Destine un lugar tranquilo y cómodo para estudiar en casa.
· Asegúrese de que su hijo descansa bien en los días de
escuela y en especial el día del examen. Los niños
cansados son menos capaces de poner atención en clase o
manejar las exigencias de un examen.
· Dé a su hijo una dieta bien balanceada. Un cuerpo
saludable lleva a una mente saludable y activa.
· Consiga libros y revistas para que su hijo lea en casa.
Leyendo materiales nuevos, un niño aprende palabras
nuevas que pueden aparecer en un examen. Pregunte en la
escuela de su hijo sobre una lista de lecturas sugeridas o
busque sugerencias en la biblioteca pública.
· Si usted tiene acceso a Internet, aproveche las páginas web
que ofrecen materiales de preparación para exámenes
como www.edhelper.com y www.studyzone.org/testprep/

ES HORA DE REVISAR LA POLÍTICA ACTUAL DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
Usted está invitado a asistir a una de las reuniones de padres de Título I para revisar y recomendar cambios a la política

actual de participación de padres
Martes, 28 de enero de 2020 - Primaria Hilton Head - 5:30 PM (Sur)
Jueves, 30 de enero de 2020 - Oficina de Distrito del Condado de Beaufort - 5:30 PM (Norte)

Para su
Calendario

Nov. 27

Salida Anticipada

Nov. 28-29

Acción de Gracias

Dic.23-Ene. 6
Receso de Invierno

Ene 1

Ene. 20

Año Nuevo Día de MLK

Jr.

Ene. 20

Título I Reunión de padres

¡Ser Voluntario en el Beaufort County School System!
El Beaufort County School District siempre está buscando buenos voluntarios. Los
voluntarios juegan un papel importante en el ambiente escolar promoviendo el
rendimiento del estudiante y un ambiente escolar positivo. Como voluntarios, los
padres y otros miembros de la comunidad brindan a los estudiantes experiencias de
aprendizaje enriquecidas al compartir su tiempo con generosidad, su talento, sus
habilidades especiales y sus intereses. Al mismo tiempo, el Distrito tiene el
compromiso de hacer investigaciones exhaustivas de cada potencial voluntario
teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes.
Las personas interesadas en prestar sus servicios como voluntarios, deben enviar una
solicitud en línea y como condición para participar en actividades de voluntariado,
deben autorizar una revisión de los antecedentes judiciales. El proceso de revisión de
los antecedentes de los voluntarios incluye una búsqueda en las bases de datos
nacionales sobre delincuentes y registros de agresores sexuales. Esta revisión no tiene
costo para el voluntario.
Cómo funciona nuestro proceso de revisión de antecedentes:
El proceso de revisión de antecedentes de los voluntarios de distrito escolar incluye
una búsqueda en las bases de datos nacionales sobre delincuentes y registros de
agresores sexuales. La revisión de antecedentes no tiene costo y no se comparte
información sobre el contenido o la naturaleza de la revisión de antecedentes con los
directores de las escuelas o con el personal. Los números de Seguridad Social son
estrictamente confidenciales y nunca se ponen a disposición del personal escolar.
Por favor sea honesto en su solicitud y tenga por seguro que una infracción menor en
su pasado no le evitará prestar sus servicios como voluntario. Para acceder a la
solicitud, visite beaufortschools.net > Parents (Padres) > Volunteers (Voluntarios).
PROCESO DE SOLICITUD PARA VOLUNTARIOS
 Diligencie la solicitud y autorización de revisión de antecedentes en línea.
 Escoja una o más escuelas.

 El proceso de revisión y aprobación puede tomar hasta 14 días.
 No suministrar la información solicitada, dará lugar a retrasos.
VOLUNTARIOS SIN ANTECEDENTES
 El personal escolar NO VE los números de seguridad social ni las revisiones de
antecedentes judiciales.
 Los voluntarios deben contactar al coordinador de voluntarios de la escuela para
conocer su estatus
 Los voluntarios que regresan deben volver a hacer su solicitud cada año
Una vez se aprueba la solicitud, usted recibirá una escarapela de identificación
temporal como voluntario por correo electrónico. Recibirá su escarapela de
identificación permanente por correo en aproximadamente 10 días. Sirve por un año.
Usted debe usar la escarapela de identificación en la escuela en todo momento. Usted
también tendrá que traer una identificación emitida por el gobierno cuando entre a la
escuela para verificar su identidad.

NOTA IMPORTANTE: por favor no espere hasta el último día antes de un
evento pues se decepcionará al ver que su solicitud no puede ser aprobada
en tan corto tiempo.

Email:

denise.mattson@beaufort.k12.sc.us

Teléfono
843-322-5405

1. Leer a los niños de pre-escolar
al menos 20-30 minutos cada
día. Haga que los niños mayores
lean para usted. La lectura es la
habilidad más básica. Haga que
la lectura sea una parte natural
de la rutina de su hijo.
2. Mantenga buenos libros,
revistas y periódicos en la casa.
Consiga un carné de biblioteca y
úselo. Facilite a los adultos y a
los
niños
encontrar
algo
interesante para leer.
3. Fomente el agrado de leer de
su hijo discutiendo cada libro
que leen. Les ayuda a aprender a
expresarse.
Usted
también
disfrutará las conversaciones.
4. Asegúrese de que su hijo lo
vea leyendo al menos de 20-30
minutos al día. Recuerde que
usted el principal modelo a
seguir.
5. Si tiene dificultades para leer,
cuente historias a sus hijos.
Escuchar historias sobre
su
familia y sus experiencias
ayudará a sus hijos a desarrollar
una apreciación del lenguaje de
las historias y del pasado.

REVISIÓN DE SOLICITUDES DE VOLUNTARIOS

Información
de Contacto

Recomendaciones de
Lectura para Padres

Twitter

6. Limite el tiempo de TV y
supervise lo que su hijo ve. Los
estudiantes muestran que ver TV
en exceso está directamente
relacionado
con
el
bajo
desempeño
escolar.
La
programación
de
TV
inapropiada también puede
afectar de manera negativa el
comportamiento de su hijo.
Fuente:
http://www.fldoe.org/core/fileparse.p
hp/7539/urlt/Parent-Tips.pdf

@beaufortschools

Página Web:
www.beaufortschools.net

