Las Escuelas del Condado de Evans, el Departamento de Servicios
Estudiantiles presenta el

iger

alk

Creando un futuro positivo
Este año, la Asociación de Padres y Mentores de Georgia ha identificado el tema
Creación de un futuro positivo para nuestro trabajo con las familias. Con eso en mente,
Virtual Table Topics, Tiger T.I.P.S. , y el boletín presentará oportunidades para que los
padres aprendan sobre una variedad de estrategias e información para apoyar la planificación y preparación para un futuro positivo. Consulte la lista de los primeros temas de
la tabla en la página siguiente.
Entornos universitarios inclusivos para personas con discapacidades del desarrollo
Obtenga más información en Virtual College Fair
La Feria Universitaria Virtual de GAIPSEC se llevará a cabo el 29 de
Octubre de 3: 00-4: 30pm. ¡Únase para aprender más sobre oportunidades
universitarias inclusivas para estudiantes en Georgia! Habrá un representante de cada universidad disponible para hacer preguntas al final de
las presentaciones. Regístrese antes del 25 de Octubre.
¡Esperamos verte el 29 de Octubre!

https://zoom.us/webinar/register/WN_inaWYxumQyedsjy7Dn5gcg
Si no puede asistir, una grabación estará disponible posteriormente.
Contacto para cualquier duda Sombal Bari (sombal.bari25@uga.edu) or Darien Todd (dtodd14@gsu.edu)

Conozca al personal: maestro de intervención preescolar y coordinadores de educación especial
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Noticias que los padres
pueden usar!

¡Hola, de Amanda Locke, la
mentora de padres de las
escuelas del condado de Evans!
La crianza de los hijos no es un
paseo fácil por el parque,
¿verdad? Este mes, he comenzado una caminata semanal
por el parque con algunos padres. Usamos nuestras máscaras y zapatos para caminar y
disfrutamos de un cambio de
escenario y conversación. Si no
puede unirse a nosotros a las
10:30 de la mañana del lunes,
le animo a que encuentre unos
minutos para hacer una pausa
y hacer algo para refrescarse o
reenfocarse.
Si puedo ser útil, comuníquese
conmigo en CHS: 739-3993 o
alocke@evanscountyschools.org

¡Mi oficina está en la escuela
secundaria, pero estoy disponible para los padres de estudiantes desde el preescolar
hasta la graduación! ¡Espero
trabajar y caminar con ustedes
este año!
Amanda Locke

Este mes, continuaremos con las presentaciones del personal. El
Programa de Intervención Preescolar tiene una nueva maestra
este año, la Sra. Victoria Purvis. (en la foto de la izquierda)

Mrs. Purvis,
Preschool
Intervention
teacher

Además de los maestros de educación especial, nuestro personal
incluye dos coordinadores de educación especial. La Sra. Christi
Driggers es la Ed. Especialista. Coordinador de CMS y CHS. La
Sra. Lisa Lewis es Ed. Esp. Coordinador de CES. El Sp.Ed. Los
coordinadores apoyan a los maestros y al personal escolar en la
implementación del IEP. Es más probable que los padres se
reúnan con ellos en una reunión del IEP en la que representan a
la LEA (Agencia de Educación Local).

Ms. Christi Driggers

Consejo de Tiger Talk: Cada miembro del equipo del IEP tiene un rol
único que impacta a su hijo. Conozca a tantos miembros del equipo como
pueda
Mrs. Lisa Lewis

Manténgase informado con:
El sitio web de las escuelas del condado de Evans: www.evans.k12.ga.us
¡La página de Facebook de las escuelas del condado de Evans!
Padres, mantengan su información de contacto actualizada para recibir notificaciones importantes por mensaje de texto, teléfono y correo electrónico.

www.parentmentors.org

QUÉ: Un desafío de distancia de 8 semanas para caminar, correr o rodar en una silla de ruedas.
QUIÉN: Los atletas de Olimpiadas Especiales pueden registrarse como individuos o como parte de una pareja Unificada
con un miembro de la familia, amigo u otro partidario.
CUÁNDO: ¡Ya está abierto el registro de participantes! El desafío Stride de SONA (Olimpiadas Especiales de
Norteamérica) se llevará a cabo del 19 de Octubre al 13 de Diciembre de 2020.
CÓMO: Después de registrarse, los participantes realizan un seguimiento de la distancia que corren, caminan o ruedan
en sus sillas de ruedas a través de Strava. El lunes de cada semana, ellos mismos informarán su distancia durante los 7
días anteriores a través de una encuesta, lo que les otorgará un codiciado lugar en la clasificación.

¡SOGA quiere animar a los atletas a unirse al equipo SOGA! Pueden unirse registrándose aquí:
https://www.strava.com/clubs/SpecialOlympicsGeorgia.
Para obtener más información general, consulte aquí: : https://tinyurl.com/SONAStride
Si desea compartir una foto o discutir formas alternativas de participar, comuníquese con
Amanda Locke 739-3993 alocke@evanscountyschools.org

Charlas de mesa virtual
ASPIRE Formación—October 29th at 8:30 AM, 12:00 PM, 4:00 PM

Creación de un plan de estrategias de independencia para padres
presentado por Dr. Lorrie Spencer-5 de Noviembre a las 8:30 AM
La formación se ofrece a través de medios virtuales en este momento. Los enlaces para acceder a las sesiones se
publicarán en el sitio web de las Escuelas del Condado de Evans. Si no puede asistir pero desea recibir
la información, comuníquese con Amanda Locke-739-3993 alocke@evanscountyschools.org

Foco en los recursos
Octubre es el mes de concientización sobre el empleo de personas con discapacidad.
La Agencia de Rehabilitación Vocacional de Georgia (GVRA) trabaja para apoyar a las
personas mientras se preparan y obtienen un empleo competitivo. GVRA trabaja con estudiantes de secundaria para identificar y desarrollar habilidades previas al empleo. En
conjunto con GVRA, Georgia High School High Tech (GHSHT) trabaja con estudiantes
elegibles para identificar una meta vocacional realista y asistir a la educación postsecundaria y / u obtener empleo.
GVRA sitio web: gvs.georgia.gov Especialista de carrera -Leigh Anne Bradley Leigh.Bradley@gvs.ga.gov*

El Kickoff de GHSHT está programado para el viernes 30 de Octubre durante CHS Tiger Pride.

