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Información para recordar de las escuelas del condado 
de Colquitt 

Reporte de progreso (K-7) - 13 de Septiembre 
Día de salida anticipada - 15 de septiembre 

Tiempos de salida anticipada 
Dotado – 11:00am; Pre-K - 5to - 11:30 am 
Medio / Jr High - 12:30 pm; Preparatoria - 12:20 pm 
 

Estimados Padres/ Guardianes:  
El Sistema Escolar del Condado de Colquitt (CCSS) necesita 
su ayuda evaluando el programa de integración para padres y 
la calidad de la escuela para el año escolar 2020-2021. Por 
favor tome algunos minutes para completar nuestro 
questionario de Otoño, el cual nos ayudará a conocer como 
cumplir con los intereses y necesidades de tu familia 
efectivamente. Por favor conteste cada una de las preguntas 
lo más abiertamente y honestamente posible, su respuesta 
será anónima. Solamente una encuesta será completada por 
familia. Una copia del cuestionario de Otoño está adjunta 
para su conveniencia.  
 
https://forms.gle/HUkGgLkPRtTbgd5J9  
 

 
 
Gracias por participar. Apreciamos y valoramos su opinión.  
 

Gracias si ya ha completado esta encuesta que fue compartida 
por su escuela 

   

CONSEJO DEL MES: 
¡¡¡Pase de 20 a 30 minutos  diariamente leyendo 
con su hijo.  Que su hijo le lea a usted o 
hermanos, mientras más practique leyendo,  
mejor leerá y comprenderá!!!          

 

 

September 2021 

Guía de Aprendizaje Digital para Padres y Familias 
(US Department of Education) 

¿Cómo puede esta guía ayudarle? 
Participar en la educación de su hijo puede conducir a 
mejores resultados de aprendizaje. Esta “Guía de aprendizaje 
digital para padres y familias” le dirá cómo supervisar el 
progreso de su hijo según accede y utiliza la tecnología de 
aprendizaje. 
 
Esta guía tiene como objetivo ayudar a todos los padres y 
cuidadores, incluidos aquellos que tienen experiencia 
limitada con herramientas digitales, aquellos que son 
expertos en estas herramientas y los de conocimiento 
intermedio. Cada sección comienza con lo básico y se 
desarrolla a partir de ahí. 
 
Cómo aprovechar al máximo de esta guía: 

1. Revisar: Cada sección de la Guía de Aprendizaje 
Digital para Padres y Familias se puede leer de 
forma independiente. Siéntese libre de revisar sólo 
el contenido y los recursos que le parecen más 
útiles. 

2. Conversar: Busque tiempo para conversar sobre los 
principios explicados en la guía con sus hijos. Puede 
usar las preguntas al final de cada sección para 
iniciar conversaciones con maestros, líderes 
escolares y otros padres. 

 
https://tech.ed.gov/publications/digital-learning-
guide/parent-family-es/  
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