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Próximas Fechas del Calendario Escolar:  
 

5 de Septiembre: Feriado escolar – Día del trabajo (NO HAY CLASES) 

19 al 23 de Septiembre: Espere el informe provisional de su hijo en algún momento durante 

esta semana. Estás a la mitad de las nueve semanas. 

14 de Octubre: Día de desarrollo profesional de maestros: NO HAY CLASES para estudiantes 

19 de Octubre: Fin de las primeras nueve semanas 

 

September 2022 

Reuniones Escolares de Otoño de Título I 
Las reuniones de Título I brindan a los padres la oportunidad de aprender 

cómo el Título I ayuda a su escuela, discutir las iniciativas de Título I de su 

escuela para el año escolar 22-23 y brindar sugerencias y comentarios 

necesarios al equipo de liderazgo de su escuela. 

A continuación encontrará la fecha de la reunión de su escuela.   

Todas las reuniones serán presenciales. 

 

 

 

 

Calhoun Academy of the Arts– Miércoles, Octubre 19th a 5:30 PM 

Centerville Elementary-  Lunes, Octubre 3, 2022 a 4:00 PM 

Nevitt Forest Elementary– Thursday, Septiembre 22 a 8:00 AM 

Homeland Park Primary– Lunes, Agosto 29th & Martes, Agosto 30th a 

    6:00 antes de Toolbox Talks 

New Prospect Elementary–  Jueves, Octubre 13th a 5:30 PM 

Robert Anderson Middle-  Martes, Septiembre 27th a 5:30 PM 

Varennes Elementary– Jueves, Septiembre 22nd a 8:00 AM 

Whitehall Elementary– Jueves, Septiembre 29th a 5:30 PM 

Reading At Home 
Saltar a un gran libro todos los días es una  

excelente manera de ayudar a su hijo a ganar 
confianza y desarrollar sus habilidades de    

lectura. Su interés y aliento pueden ser toda la 
motivación que su estudiante necesita para 

sumergirse en un libro. A continuación         
encontrará algunos consejos útiles a seguir que 
pueden hacer de este un evento agradable en 

su casa cada noche. 
 

 Puede leerle a su hijo o él puede leerle a usted. 

 Hable (como un amigo) con su hijo sobre lo 
que está leyendo. A medida que discuta, en-

contrará que su hijo comenzará a observar los 
detalles más de cerca y aumentará su com-

prensión de lo que se lee. 

 Encuentre libros que le interesen a su hijo. 
Pueden ser novelas gráficas, cómics, ficción o no 
ficción. Permítales decidir qué disfrutan leyen-

do durante su tiempo personal. 

 Deje que lo atrapen leyendo o siéntense y lean 
diferentes libros juntos.  

 Encuentre lugares cómodos, tranquilos y pacífi-
cos para que su hijo lea. Darles un lugar donde 

puedan absorber y visualizar lo que están 
leyendo sin      interrupción puede ayudar. 

 Puede establecer una hora o elegir la hora 
que funcione mejor para usted y su hijo ca-

da día. Quieres que sea una experiencia 
divertida, no algo forzado. 

 

Here are some resources that you might find helpful:  
Registro de lectura 
Estrategias de lectura: antes, durante y después de la 
lectura  
Construyendo una lectora en casa  
 

Practicar Habilidades Matemáticas en Casa 

 

 

 
 
 

Consulte los siguientes sitios para practicar 
matemáticas con su estudiante en casa. 

 Toy Theater: Virtual Manipulatives: Este sitio    

proporciona a los estudiantes barras de fracciones, 
tiras decimales, contadores, bloques de área y más 
para ayudarlos con sus matemáticas. 

 Prodigy: Este sitio ofrece práctica basada en    
juegos de habilidades matemáticas esenciales. 

 Khan Academy: Este sitio es ideal para repasar      

matemáticas, practicar matemáticas y ayudar a su hijo a 
desarrollar y desarrollar sus habilidades matemáticas. 

 K5 Learning– Este sitio proporciona práctica y 
recursos para estudiantes de jardín de infantes a 
quinto grado. 

 Bedtime Math– Este sitio hace que las matemáticas 

sean una experiencia nocturna para acompañar su 
lectura al proporcionar un problema del día. 

 Mathbreakers– Este sitio es un juego en 3-D lleno 
de criaturas numéricas y máquinas matemáticas. 

Grandes Recursos en Línea 

La Biblioteca Estatal de SC brinda acceso 

gratuito a una multitud de sitios y recur-

sos que su hijo puede usar en casa. 
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