
FECHAS PARA RECORDAR:  
 

16-18 de diciembre            
Exámenes finales 
de Middle School Y High School  
 
18 de diciembre             
Último día para los estudiantes 
  
21 de diciembre a 5 de enero     
Vacaciones de invierno 
  
6 de enero            

16 DE DICIEMBRE DE 2020 
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Evaluación y diseño instruccional de clase mundial (WIDA) proporciona recursos para el desarrollo del lenguaje a quienes 

apoyan el éxito académico de los estudiantes multilingües. Ofrecemos un sistema integral basado en la investigación de 

estándares lingüísticos, evaluaciones, aprendizaje profesional y asistencia para educadores. Los recursos confiables de 

WIDA son utilizados por 41 estados y territorios nacionales y más de 300 escuelas internacionales en todo el mundo. 

 

WIDA es parte de la Universidad de Wisconsin - Madison, una de las cinco mejores universidades en el campo de la edu-

cación. WIDA se encuentra en el Wisconsin Center for Education Research (WCER), uno de los primeros, más grandes y 

productivos centros de investigación en educación del mundo. WCER ha ayudado a académicos y profesionales a desarrol-

lar, presentar, realizar y compartir investigaciones educativas financiadas con subvenciones durante más de 50 años. 

 

Puede encontrar más información en https://wida.wisc.edu/about/mission-history 

BENEFICIOS DE APRENDER INGLÉS 

Cultivar la lengua materna de los estudiantes que aprenden inglés genera beneficios para el 

aprendizaje del inglés. ¿Cómo?  

Fomente el desarrollo del idioma español y la alfabetización en el hogar haciendo que los niños 

escuchen, hablen, lean y escriban palabras en su idioma materno. ¿Por qué?  

Los estudios realizados por American Institutes for Research muestran que más del 80% de los 

estudiantes de inglés en 2010 comenzaron kindergarten con el nivel más bajo de competencia en 

inglés. Los que dominan el ingles fueron reclasificados en el grado 4 o 5. 

Los estudiantes de kindergarten que dominaban el español tenían más probabilidades de lograr 

ese nivel de dominio del inglés.  

Noticiero de EL 411   
 

¿QUÉ ES WIDA? 

Enlaces  

- Título I  

- Cómo monitorear el progreso de su hijo 

- Evaluaciones estatales y locales 

ENLACES Y RECURSOS ÚTILES 

Centro de recursos para padres del sistema escolar 
del condado de Griffin-Spalding: http://
www.spalding.k12.ga.us/documents/Students%
20and%20Families/Parent%20Engagement/2020-
2021%20Parent%20Engagement%20Documents/
Griffin-Spalding%20County%20School%20System%
20Parent%20Resource%20Center%20Flyer%20.pdf   

Video en español para padres sobre cómo navegar 
Google Classroom: https://drive.google.com/file/
d/1pTzrpgc9pvsdm5oQWM28E1VoXGjQexq7/view?
usp=sharing  

Video del evento de Google Classroom 101 Y Bene-
ficios de Infinite Campus: http://
www.spalding.k12.ga.us/Students--Parents/Family-
and-Community-Engagement/index.html  

Tutoriales de Google Classroom para familias: 
https://sites.google.com/gscs.org/
instructionaltechtutorials/teacher-tutorials/google-
classroom 

Calendario de pruebas del sistema escolar del 
condado de Griffin-Spalding: https://
docs.google.com/spreadsheets/
d/1s6DPFgIalEd0V1ifsdq0cHIBHUWuYc4a3qzuV0Q
k_S8/edit#gid=1006963355  

CENTRO DE RECURSOS PARA 

PADRES DEL DISTRITO 
 

En el Centro de Recursos para Padres del 

distrito, los padres pueden encontrar libros, 

folletos, actividades prácticas y computado-

ras con acceso a Internet. 

District Parent Resource Center  

Parent Services Center  

Salón B112  

234 E. Taylor Street  

Griffin, GA  

 

Para hacer cita, por favor contacte a  Lisa 

Bates en (770) 229-3710 ext 10237 o al cor-

reo:  

lisa.bates@gscs.org.  

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES 
(School Parent Resource Center)  

Cada escuela tiene un centro de recursos para 

padres. Comuníquese con el enlace de padres de 

su escuela para saber el horario del centro de 

recursos y una lista de recursos. 

Daños de la piratería de derechos de autor 

Se realizó una encuesta con los siguientes hallazgos: 

* Los estudiantes están accediendo a recursos de aprendizaje tanto en formato impreso como 

digital. 

* Los estudiantes están accediendo a estos recursos de manera legal e ilegal sin saber la diferen-

cia. Para más información sobre la piratería de derechos de autor para estudiantes 

visite: https://www.commonsensemedia.org/videos/teaching-kids-about-copyright-piracy.  

Tips de alfabetización 

Los padres y guardians pueden tener un 

gran impacto en la educación de sus hijos. 

Al brindar oportunidades de aprendizaje y 

apoyo en el hogar, puede ayudar a fomen-

tar el aprendizaje desde una edad tempra-

na, hasta la escuela secundaria. 

Ver consejos de alfabetización: http://

education.abc.net.au/newsandarticles/blog/

-/b/2370914/ten-literacy-tips-for-parents-

and-caregivers.   

Tecnología 

*Para los estudiantes que han sido identificados 

para recibir servicios de EL, comuníquese con el 

maestro de ESOL de su hijo para obtener la infor-

mación de inicio de sesión del estudiante en los 

siguientes programas: 
 

Www.ixl.com   

Personalice programas de aprendizaje para estu-

diantes K-12 en matemáticas, ELA, ciencias y estu-

dios sociales  

Www.learninga-z.com   

Recursos que equipa a los estudiantes en los gra-

dos K-5 con las habilidades que necesitan para 

tener éxito en la alfabetización 

Www.abcya.com  

Juegos educativos en línea gratuitos para PreK-5 

en matemáticas y ELA. No se necesita usuario ni 

contraseña. 
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