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DID YOU KNOW? 

 The month of November is celebrated as Parent 

Engagement month!  Parents, and Families play a big 

role in education. During the month of November, 

Parents, grandparents, guardians and extended 

families are reminded to stay involved in their 

children’s education throughout the year 
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Ways to Establish a Connection to Math from 

School to Home 
Were you aware that your feelings towards mathematics can 

play a vital role in how your child perceives learning 

mathematics concepts or themselves as a mathematician? In 

addition, it is important for all parents to understand that his 

or her involvement also influences a student’s mathematical 

achievement.  

One of the best ways for parents to gain knowledge of what is 

occurring in mathematics is to attend math nights offered by 

your child’s school. Math night is a common event for many 

elementary schools; however, many middle and high schools 

also offer similar events. Whether the event is hosted on the 

elementary or middle school level, the purpose is to ensure 

that there is a clear connection between learning at school 

and support at home.  

One way that this can be accomplished is by helping your 

child become financially savvy. When you are grocery 

shopping, your child can assist with calculating the total cost 

of the groceries. Younger children can practice estimating the 

total cost of the grocery bill. Whereas, older students can 

focus on the price per unit to compare items and make a 

better choice to see if you are really saving money when items 

are on sale. Additional activities that can be done at home to 

help establish mathematical reasoning are: 

 Keep track of your child’s height and weight 

 Baking or cooking items as a family 

 Creating a budget 

 Opening a savings or checking account for your child 

when they are 14 years old 

 

  

FUN FACTS:  

 A bolt of lightning is 5 times hotter than the sun!  

 The moon is very hot (224 degrees Farenheit, average) 

during the day but very cold (-243 degrees average) at 

night!  

 Carrots weren’t always orange. They were once 

exclusively PURPLE!  

 The foot prints on the moon will be there for 100 

million years!  

 Only half of the dolphin’s brain goes to sleep while 

asleep 

DID YOU KNOW? 

Starting in kindergarten, too many absences can cause 

children to fall behind in school.  

 Missing 10 percent (or about 18 days) can make it 

harder to learn to read.  

 Students can still fall behind if they miss just a day or 

two days every few weeks.  

 Being late to school may lead to poor attendance. 

  Absences can affect the whole classroom if the teacher 

has to slow down learning to help children catch up. 
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El Portal Paternal  

Compromiso de Padres de las Escuelas del Condado Colquitt 

l 

Colquitt County Schools Parent and Family Engagement 
August 2017 ¿SABÍAS? 

¡El mes de noviembre se celebra como el mes de 

participación de los padres! Los padres y las familias 

juegan un papel importante en la educación. Durante el 

mes de noviembre, se les recuerda a los padres, abuelos, 

tutores y familias extensas que se mantengan 

involucrados en la educación de sus hijos durante todo el 

año. 
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Noviembre2019 

Formas de Establecer una Conexión con 

Matemáticas de la Escuela a la Casa 
    ¿Estamos conscientes de que sus sentimientos hacia las 

matemáticas pueden jugar un papel fundamental en la forma 

en que su hijo percibe el aprendizaje de conceptos 

matemáticos o ellos mismos como un matemático? Además, 

es importante que todos los padres comprendan que su 

participación también influye en el logro matemático de un 

estudiante.  

    Una de las mejores maneras en que los padres pueden 

obtener conocimiento de lo que está ocurriendo en 

matemáticas es asistir a las noches de matemáticas que 

ofrece la escuela de su hijo/a. La noche de matemáticas es un 

evento común para muchas escuelas primarias; sin embargo, 

muchas escuelas secundarias y preparatorias también ofrecen 

eventos similares. Ya sea que el evento se realice en la escuela 

primaria o secundaria, el propósito es asegurar que haya una 

conexión clara entre el aprendizaje en la escuela y el apoyo en 

el hogar. 

    Una forma de lograrlo es ayudar a su hijo/a a adquirir 

conocimientos financieros. uando compre alimentos, su hijo/a 

puede ayudarlo a calcular el costo total de los alimentos. Los 

niños más pequeños pueden practicar estimando el costo 

total de la factura del supermercado. Mientras que los 

estudiantes mayores pueden concentrarse en el precio por 

unidad para comparar artículos y hacer una mejor elección 

para ver si realmente está ahorrando dinero cuando los 

artículos están en oferta. Las actividades adicionales que se 

pueden hacer en casa para ayudar a establecer el 

razonamiento matemático son: 

 Mantenga un registro de la altura y el peso de su hijo/a 

 Hornear o cocinar en familia. 

 Crear un presupuesto. 

 Abrir una cuenta de ahorros o cheques para su hijo/a 

cuando tenga 14 años. 

   

HECHOS GRACIOSOS: 

   

 ¡La luna es muy caliente (224 grados Farenheit, 

promedio) durante el día pero muy frío (-243 grados 

promedio) por la noche! 

 ¡Las zanahorias no siempre fueron naranjas. Eran una 

vez exclusivamente PÚRPURAS! 

 ¡Las huellas de los pies en la luna estarán allí por 100 

millones de años! 

 ¡Sólo la mitad del cerebro del delfín se duerme 

mientras duerme, la otra mitad permanece despierta! 

¿SABÍA QUE…? 
 Empezando en el kínder, muchas ausencias pueden causar 

que los niños se atrasen en la escuela.  

  Faltar el 10% (más o menos faltar 18 días en el kínder) 

puede bajar el rendimiento en el primer grado y hacer que 

cueste más aprender a leer.  

  Los estudiantes se pueden seguir atrasando aunque sólo 

falten uno o dos días durante varias semanas.  

 Las llegadas tarde en los primeros grados pueden predecir 

que el estudiante tendrá mala asistencia en los años 

siguientes.  

 La falta de asistencia a la escuela puede afectar a todos en la 

clase, ya que el maestro tiene que disminuir el aprendizaje 

para ayudar a los niños a ponerse al día. 

 Las escuelas pueden perder dinero para programas 

educacionales porque frecuentemente la asistencia es la 

base para la asignación de los fondos. 


