DIVISION OF SCHOOL IMPROVEMENT & OPERATIONS
Office of Federal & Special Programs - Title I

Duluth Middle School
CALENDARIO DE EVENTOS DEL COMPROMISO FAMILIAR
2018-2019

Fecha

Hora

3 de mayo de 2018

5:00 PM

21 de agosto de 2018

5:00 PM

21 de agosto de 2018

6:00 PM

22 de agosto de 2018

9:00 AM

11 de septiembre de 2018

8:00 AM

20 de septiembre de 2018

5:00 PM

20 de septiembre de 2018

5:30 PM

21 de septiembre de 2018

9:00 AM

12 de octubre de 2018

5:00 PM

Evento de STEM de la Agrupación
Escolar

24 de octubre de 2018

1:00 PM

Conferencias de Padres y Maestros

25 de octubre de 2018

1:00 PM

Conferencias de Padres y Maestros
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Nombre del Evento

Descripción de las Actividades

Durante esta reunión, los interesados pueden participar en el proceso de tomar
decisiones para el desarrollo de los documentos del plan de Título I, del
presupuesto y del plan de la participación familiar.
Esta es una oportunidad adicional para que los padres revisen los documentos del
Plan de Título I, el presupuesto y el plan de la participación familiar. Los padres que
Revisión de Documentos de Título I
no pudieron asistir a la reunión de planificación pueden dar su opinión y ofrecer
sugerencias durante la revisión.
Los padres recibirán información sobre los procedimientos del salón de clase, plan
Noche de Plan de Estudio 6th - 8th de estudios de nivel de grado, oportunidades de voluntariado y la comunidad
escolar.
Esta es una oportunidad adicional para que los padres revisen los documentos del
Plan de Título I, el presupuesto y el plan de la participación familiar. Los padres que
Revisión de Documentos de Título I
no pudieron asistir a la reunión de planificación pueden dar su opinión y ofrecer
sugerencias durante la revisión.
El Consejo Escolar Local se reúne para mejorar los logros académicos, brindar
Reunión Local del Consejo Escolar apoyo a los maestros y administradores y atraer a los padres al proceso de toma de
decisiones basado en la escuela.
Todos los padres y las partes interesadas están invitados a esta reunión para
Reunión Anual de Titulo I para Padres aprender sobre el programa de Título I para el año escolar 2018-2019 y cómo este
beneficiará a sus hijos.
Las familias celebran sus países y culturas en este festivo evento familiar. Los
padres y estudiantes participan en actividades para apoyar los estándares de la
Noche de Patrimonio Cultural
lectoescritura a través de la narración de historias, redacción de cartas,
presentaciones culturales y conexiones literarias
Todos los padres y las partes interesadas están invitados a esta reunión para
Reunión Anual de Titulo I para Padres aprender sobre el programa de Título I para el año escolar 2018-2019 y cómo este
beneficiará a sus hijos.
Reunión de Planificación de Título I

Los padres y los estudiantes participan en actividades prácticas para apoyar los
estándares en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas
Los maestros se reunirán con los padres para hablar sobre el progreso académico
de sus hijos.
Los maestros se reunirán con los padres para hablar sobre el progreso académico
de sus hijos.

Page 1

13 de noviembre de 2018

5:00 PM

Noche de Tecnología

7 de febrero de 2019

5:00 PM

Noche de STEM

20 de ebrero de 2019

1:00 PM

Conferencias de Padres y Maestros

21 de febrero de 2019

1:00 PM

Conferencias de Padres y Maestros

8 de abril de 2019

5:00 PM

Taller de Transición

14 de mayo de 2019

5:00 PM

Reunión de Planificación de Título I

Personal de Apoyo para
Padres/Nombre del TI-AP

Número de Teléfono

Carolina Kecesti/ Jamie Larkin

770-814-4760
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Horario de Atención del Centro de
Padres
8:20 am - 9:20 am
1:50 pm -2:30 pm

Los padres aprenden cómo se usa la tecnología en la lectoescritura y la aritmética
para apoyar el modelo de aula invertida y para los días de aprendizaje digital.
Los padres y los estudiantes participan en actividades prácticas para apoyar los
estándares en las áreas de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las
matemáticas.
Los maestros se reunirán con los padres para hablar sobre el progreso académico
de sus hijos.
Los maestros se reunirán con los padres para hablar sobre el progreso académico
de sus hijos.
Los padres aprenderán estrategias para ayudar a su niño de 6to grado en la
transición a la escuela secundaria.
Durante esta reunión, los interesados pueden participar en el proceso de tomar
decisiones para el desarrollo de los documentos del plan de Título I, del
presupuesto y del plan de la participación familiar.
Email
carolina_kecseti@gwinnett.k12.ga.us
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