¡Bienvenidos de nuevo
a la escuela!
¡El equipo de ESOL está muy excitado para
darle la bienvenida a todos sus estudiantes de
vuelta de las vacaciones de verano! ¡Esperamos
que todos tuvieron unas vacaciones relajante y
agradable!

Criando Niños Bilingües
Como padre, usted es el primer maestro de

Esperamos una asociación productiva con usted
para garantizar que nuestros hijos puedan
alcanzar su máximo potencial. Reconocemos
que para tener éxito en la escuela, nuestros hijos
necesitan el apoyo tanto del hogar como de la
escuela.

su hijo. Cada día usted hace cosas para
ayudar a su hijo a tener éxito en el hogar y la
escuela. Uno de los mejores regalos para su
hijo es hablar más de un idioma. Las
ventajas de ser bilingüe afectarán todas las
áreas de su vida, desde más oportunidades
de trabajo a afectar positivamente el
desarrollo de capacidades cognoscitivas. Los
estudiantes también tienen la oportunidad
de graduarse de la escuela secundaria con un
Sello de Biliteracia de Georgia. ¡Qué gran
oportunidad!

Programa de ESOL
de las Escuelas del
Condado de Caroll

`

¿Cómo puedo participar
más en la educación de mi
hijo?
 Asistir a eventos escolares
 Asistir conferencias de
padres/maestros
 Léale a su hijo

La educación es
el arma más
poderosa para
cambiar el mundo

 Aprende juntos
 Desarrolle una rutina de tareas

Evaluaciones Primarias de
Georgia
 ACCESS para ELLs 2.0
 Evaluaciones Alternativas de
Georgia
 Kindergarten de Georgia
Inventario de desarrollo de
habilidades (GKIDS)
 Georgia Milestones EOG – Grados
3–8
 Georgia Milestones EOC – Grados
9 - 12

 Revise la mochila de su hijo
 Asegúrese de inscribirse en
Infinite Campus

Fechas Importantes
7 de octobre - Día de trabajo del Maestro
(no hay clase para estudiantes)
8-11 de octubre – Vacaciones de otoño
para maestros y estudiantes
16 de octubre – Informes de Calificaciones
van a casa
14 de noviembre – Noche de Alfabetización
ESOL del Condado de Carroll. Carroll
County Performing Arts Center 5:30 –
7:00pm
25-29 de noviembre – Vacaciones de
Acción de Gracias
23 de diciembre – 2 de enero – Vacaciones
de Navidad

