Escuelas del condado de Evans, Departamento de servicios estudiantiles presenta
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Noticias que los padres pueden usar!

Evans C.A.F.E. 18 de octubre a las 3:30 en la cafetería CHS.
¡Únase con otros padres, personal y miembros de la comunidad para desarrollar y mejorar las
oportunidades para apoyar a nuestros estudiantes! Lo primero que hay que explicar sobre el
C.A.F.E. es que los miembros no se reúnen para comer, como sugiere la palabra "café". CAFÉ.
representa un círculo de adultos enfocados en la educación. Nuestro Evans C.A.F.E. El lema
es Orgullo en Evans: Lectura-plomo-éxito. Esas palabras resumen el enfoque de los participantes. Leer: durante el año escolar 2017-18, el Evans C.A.F.E. trabajaron juntos para apoyar
a March Book Madness y The Literacy Bus para fomentar la lectura. Plomo: Durante los últimos años, el C.A.F.E. los miembros han trabajado juntos para organizar
el Back to School Bash que proporciona suministros de regreso a la escuela, información sobre recursos y becas mientras los estudiantes se
preparan para un nuevo año escolar. Tener éxito: El C.A.F.E. apoya las
actividades de preparación para la universidad y la carrera profesional,
Regreso a la escuela Bash
tales como entrevistas simuladas y ferias universitarias y profesionales
Evans C.A.F.E. Logo
para equipar a los estudiantes con habilidades e información para el
éxito Este año, el C.A.F.E. Trabajaremos para ampliar estas y otras oportunidades. Los padres son
vitales para este proceso. ¡Venga y únase a nosotros en la mesa y comparta sus ideas para dar forma al trabajo este
año! Si no puede unirse a nosotros el jueves 18 de octubre, por favor guarde la fecha para el jueves 6 de diciembre a
las 3:30 PM. en la cafetería de CHS. Adicional C.A.F.E. la información se puede encontrar en el sitio web de las Escuelas del Condado de Evans en el C.A.F.E. lengüeta. o póngase en contacto con Amanda Locke -739.3993.
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Recordatorios
Asegúrese de consultar el sitio
web de Evans County School:
Www.evans.k12.ga.us Para
recordatorios y un calendario de
eventos de todo el distrito!
Si tienes un Smartphone,
regístrate para obtener la
aplicación gratuita de Evans
County Schools para
mantenerse informado
sobre las últimas noticias y
eventos en nuestras
escuelas.
¡Visite la página de
Facebook de las Escuelas
del Condado de Evans!

Padres, asegúrese de que su
información de contacto esté
actualizada para que pueda
recibir notificaciones
importantes

¿Qué diferencia puede hacer un día?
Soy un gran fan de los calendarios. Me recuerdan a las personas y los eventos que son importantes para mí cuando tomo nota
de los cumpleaños, aniversarios, días festivos y citas. Las fechas destacadas le dan la oportunidad de pensar en cosas que
podemos perder en nuestras vidas ocupadas. Por ejemplo, ¿sabía que el 6 de septiembre fue el Día Nacional de Leer un Libro?
Si tienes un estudiante de secundaria que planea asistir a la universidad, es bueno tener en cuenta que a partir del 1 de octubre puedes comenzar el proceso de ayuda financiera. (FAFSA) El Mes de la Herencia Hispana se celebró del 15 de septiembre al 15 de octubre. Hace 10 años, el Consejo Nacional de Maestros de Inglés estableció el Día Nacional de la Escritura, que
se celebra el 20 de octubre, por qué escribo. El NTCE nos recuerda que la escritura les da a todos una voz. Cada día es una
oportunidad para hacer una diferencia y hay un día para eso: Make a Difference Day es el sábado, 27 de octubre. Noviembre
presenta el Mes Nacional de la Participación de los Padres, la Semana de la Educación y el Día Nacional de Aplicar a la Universidad. CHS celebrará el 16 de noviembre cuando los estudiantes de último año completen una solicitud para la universidad. El 5 de diciembre es el Día Nacional del Voluntariado; el voluntariado es una habilidad valorada para la preparación
universitaria y profesional. ¡Espero que marquen sus calendarios y celebren los días que pueden marcar la diferencia!

Comentarios, comentarios y preguntas
son bienvenidos! Enviar a Amanda
Locke, Mentora de Padres
alocke@evans.k12.ga.us

www.parentmentors.org

Otoño 2018 - Atletas, Voluntarios y Familias. Brilla la luz de los campeones
Si bien los Juegos de otoño se celebraron
antes de lo habitual, en septiembre en lugar
de noviembre, el evento estuvo marcado por
la tradición, desde el Desfile de los Atletas
en el CES hasta la recitación del Juramento
de los Atletas. El trabajo en equipo de los
campeones se exhibió en la Casa Club cuando equipos de 4 compitieron en los bolos
por las medallas de oro, plata y bronce. De
vuelta en el gimnasio de CHS, los estudiantes voluntarios de CHS estuvieron disponibles para ayudar con las habilidades de
Bocce y Baloncesto. El 5 de octubre, atletas, familias y voluntarios decoraron una
entrada para el Homecoming Parade.

Spotlight: La encuesta de padres de GaDOE
¿Qué es importante para usted como padre de un estudiante con
un IEP? ¿Comunicación? Información de recursos? ¿Ser parte
del proceso de toma de decisiones? El Departamento de Educación de Georgia ofrece a los padres una encuesta de 10 estados para brindar retroalimentación al distrito y al estado.

CHS homecoming Parade 2018

GVRA y GHSHT se unen para proporcionar capacitación previa al empleo
La habilidad suave para octubre es el trabajo en equipo. La Sra. Betty
Whitaker, coordinadora de CTAE en CHS, destaca una habilidad suave
cada mes como una forma de educar a los estudiantes sobre las habilidades que los empleadores valoran en el lugar de trabajo. Los estudiantes con un IEP o un plan 504 tienen recursos que están dedicados a
sus preguntas o inquietudes al considerar un empleo futuro. La Agencia
de Rehabilitación Vocacional de Georgia (GVRA, por sus siglas en inglés)
se asocia con las escuelas y los proveedores, como, por ejemplo, Georgia
High School High Tech (GHSHT) para brindar capacitación previa a la
contratación de estudiantes. Las capacitaciones pueden incluir
presentaciones sobre habilidades relacionadas con el trabajo, así como
excursiones a industrias, colegios y universidades. Con el permiso de los
padres y el estudiante, el especialista de carrera de GVRA puede ser invitado a la reunión del IEP de un estudiante para discutir las formas en
que GVRA puede ayudar al estudiante con las metas de transición. Co-

con el administrador de casos de su hijo o con el
mentor de los padres para obtener más información.
muníquese

(Vea la captura de pantalla a continuación) ¿Cómo pueden los
padres relacionarse con estas preguntas? Por ejemplo, ¿utiliza la
hoja de preparación para padres y la información de ASPIRE para prepararse para las reuniones del IEP? Esas son herramientas que lo capacitan para aprovechar al máximo la reunión del
IEP de su hijo y que se relaciona con las preguntas 7 y 10.
¿Asistió al Regreso a la escuela el 28 de julio, que incluyó una
variedad de recursos comunitarios como Easter Seals y Georgia
High School? ¿Alta tecnología? ¿Sintonizó la Feria de Recursos
de Transición virtual el 20 de septiembre con presentaciones de
Parent to Parent y Eagle Academy? Esos son 2 ejemplos de formas en que las escuelas colaboran para brindar información de
recursos a los padres que se relaciona con las preguntas 15 y
16. ¿Sabía que los padres pueden ser parte de la planificación de
estos eventos? El Back to School Bash está planeado por Evans
C.A.F.E. Un grupo de padres, personal escolar y miembros de la
comunidad. Comparta sus preguntas y sugerencias con la escuela de su hijo o con Amanda Locke 739.3993. Juntos podemos
asociarnos y desempeñar un papel activo.ien la educación de
nuestros hijos!

