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Ayudando a Su Hijo
TRIUNFAR!



¡Nuestro principal objetivo como padres y maestros 
es ayudar a nuestros niños a tener éxito!

¿Cómo lo hacemos?
¡Trabajando JUNTOS!

Algunas áreas en las que debemos trabajar juntos 
para asegurar el éxito de nuestros estudiantes 

incluyen:
● Comportamiento

● Asistencia
● Académico-Matemáticas y Lectura
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En Sunset, tenemos expectativas que les enseñamos a 
nuestros estudiantes. Estas expectativas muestran a 
nuestros estudiantes cómo BRILLAR en la escuela y en 
la vida diaria. Nuestras expectativas:

★ - Mostrar respeto por mí mismo y por los 
demás.

★ - Ten autocontrol.
★ - Seguir las instrucciones de inmediato.
★ - Limpio y ordenado en todo momento.
★ - Espere excelencia todos los días.

Estas mismas expectativas podrían usarse en casa y 
también en otras partes de la vida de nuestros 
estudiantes. Si trabajamos juntos para mostrarles a 
nuestros hijos que esperamos lo mismo en el hogar y en 
la escuela, ¡están SEGUROS de tener éxito!
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El Centro Nacional de Estadísticas de Educación (NCES) declara lo siguiente 
(basado en investigaciones):

“Un día escolar perdido es una oportunidad perdida para que los 
estudiantes aprendan.”

“La mala asistencia también tiene serias implicaciones para los resultados 
posteriores. Se ha descubierto que los que abandonaron la escuela 
secundaria exhiben un historial de comportamientos negativos, incluidos 
altos niveles de ausentismo a lo largo de su infancia, en tasas más altas 
que los graduados de la escuela secundaria..”

“Se ha demostrado que los estudiantes que asisten a la escuela con 
regularidad alcanzan niveles más altos que los estudiantes que no tienen 
asistencia regular. Esta relación entre asistencia y rendimiento puede 
aparecer temprano en la carrera escolar de un niño. Un estudio reciente que 
analizó a niños pequeños encontró que el ausentismo en el jardín de 
infantes se asoció con resultados negativos del primer grado, como un 
mayor ausentismo en los años siguientes y un menor rendimiento en lectura, 
matemáticas y conocimientos generales..”

Fuente:  https://nces.ed.gov/pubs2009/attendancedata/chapter1a.asp



Formas de ayudar a su hijo (en casa) a tener éxito 
en matemáticas:

1. Recursos en línea que son útiles:
a. Dreambox: https://play.dreambox.com/login/zs6b/srrh
b. Reflex:  www.reflexmath.com/parent
c. Prodigy:  https://sso.prodigygame.com/
d. Videos: Dept de Ed de Ga.   

https://www.georgiastandards.org/resources/Pages/Vid
eos/Georgia-Classroom-Instructional-Videos.aspx

2. Tarjetas Flash:
● Se pueden hacer fácilmente tarjetas didácticas para 

sumar, restar, multiplicar y dividir. Escribe el problema en 
un lado y la respuesta en el reverso. ¡Hazlo juego!

3. Pruebe a su Hijo Verbalmente:
● Cuando cocine o se siente con su hijo, pruébelo en 

operaciones matemáticas. ¡Deje que ganen un premio 
cuando obtengan una cierta cantidad correcta!
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Formas de ayudar a su hijo (en casa) a tener éxito en la 
lectura:

1. Recursos en línea que son útiles:
a. Headsprout: descargue la aplicación para obtener mejores resultados
b. Epic Books:  www.epicbooks.com
c. Storyline En línea:  https://storylineonline.net/
d. Dept de Ed de Ga. Lecciones de Escritura:  

https://www.georgiastandards.org/resources/Pages/Videos/ELA-
Informational-Writing-Lessons.aspx

2. Lee con tu hijo:
● Puede leerle en voz alta, escuchar a su hijo leer en voz alta o incluso 

turnarse para leer. ¡Cuanto más lea su hijo, mejor será su fluidez!

3. Pruebe a su hijo verbalmente.
● Cuando su hijo llegue al final de una página o capítulo, hágale 

preguntas sobre lo que acaba de leer. ¡Esto ayudará con la 
comprensión!
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¡Un Trabajo en Equipo Hace Que el Sueño Funcione!
¡Gracias por todo lo que hace para ayudar a que la educación de su hijo sea un 
éxito! ¡Por favor sepa que nosotros también queremos que su hijo sea lo MEJOR!
Haga clic en el siguiente enlace para completar la evaluación. ¡Esto me ayudará 

a brindarle un mejor servicio a usted y a su hijo! ¡Cada padre que complete la 
evaluación obtendrá para sus hijos un StarBuck que pueden usar en nuestra 

Tienda StarBuck!

EVALUACIÓN DE LOS PADRES
¡Gracias por todo lo que haces!

Lo Mejor Está Por Venir!
Datos de contacto:

Staci Cortez, Enlace de participación de los padres
staci.cortez@colquitt.k12.ga.us

Sunset: 229.890.6184

CLICK HERE CLICK HERE

https://docs.google.com/forms/d/1GYccjKr3H5Rfk5xRZto7JJNqHSrM6PBPG1Wo9YAemmg
mailto:staci.cortez@colquitt.k12.ga.us

