
¿Escuchó? Este año, #Seatheddiference es nuestro lema 
y esperamos que pueda "ver la diferencia" que nuestros 
maestros hacen en la vida de sus estudiantes. ¡Nuestros 
BULLDOGS están listos para crecer! ¡Padres, esperamos 
trabajar con ustedes este año y esperamos verlos en el 
plantel! ¡No se pierda las oportunidades de participar! 
Padres, por favor regresen todo el papeleo de principio de 
añy los suministros lo antes posible.  
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ATENCIÓN: Politica de Salir Temprano  
La 1:30 p. m. será la última hora en que un estudiante puede 

retirarse antes de tiempo de salida normal 

Reglas de Autobus 

1.  Sea dulce, quédese en su 

asiento y observe sus manos y 

pies 

¡Manténgase al tanto de lo que sucede 
en el salón de clases de su hijo sig-

uiéndonos en Facebook, nuestro sitio 
web nuevo y mejorado, o incluso por 

correo electrónico! 

 

Fechas para Recordar 

 
 
 

ESOL Fiesta, Reunión 
Anual Título 1 
Septiembre 1 

 
Taller de Participación 
de los Padres en ELA 

Septiembre 1 
 

Reunión de Padres de 
ESOL 1 de septiembre 

 
Informe de Progreso 

13 de septiembre 
 
 

 

Participación de los Padres 
ESOL/ Reunión de Padres 9/1/200 @ 5:30pm 
ELA / Taller para Padres 9/1/2022 @ 6:00pm 

en los salones 
 

Se proporcionará cuidado de niños 

en el gimnasio. 

  

Oportunidad de participación de los padres Reunión Anual 
de Título 1 ~ Programada para el 1 de septiembre a  

las 6:30 p. m. (comedor) 

¡Venga y descubra cómo los fondos federales benefician a su hijo! 



Los padres tienen derecho….. 

 Conocer la cualificación profesional de los docentes. 

 Conocer el estado de mejora escolar del colegio. Actualmente, ninguna escuela en el 
distrito está en ninguna de las listas de necesidades de mejora del estado. 

 Conocer el nivel de rendimiento de los estudiantes en las pruebas estandarizadas. 

 Saber si su hijo ha sido asignado a un maestro que no está altamente calificado por 
un mínimo de cuatro semanas consecutivas. 

 Estar involucrado en la planificación e implementación del programa de partici-
pación de los padres en la escuela. 

 

Programa de Título I: 

El Título I es un programa financiado por el 
gobierno federal bajo la Ley de Educación Pri-
maria y Secundaria. 

Calificaciones de Título I: 

Las escuelas califican para los fondos según la 
necesidad económica. Todas las escuelas en el 
Condado de Coffee son programas para toda la 
escuela. 
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Visitando la Escuela  

Siempre que visitela escuela Primaria 
de Satilla o el salón de clases de su 
hijo, regístrese en la oficina. 
Queremos mantener seguros a nues-
tros Bulldogs. 

 

2  

https://www.gadoe.org/School-
Improvement/Federal-

Programs/Partnerships/Pages/Parent-
Engagement-Program.aspx  

Visión: 

Destino Graduación para  

Universidad, Carrera y Vida 

Misión: 

“Crear una comunidad más fuerte a través 

de una educación equitativa y excelente 

para cada estudiante.” 

Centro de Recursos  de 

Padres  

Asegúrese de pasar por el Centro de Recur-
sos para padres para ver los recursos que lo 
ayudarán a ayudar a su hijo a tener éxito. 
Tenemos una variedad de materiales para 
todos los niveles de grado. Si tiene alguna 
pregunta, comuníquese con Brandon Bush. 
(Brandon.Bush@coffee.k12.ga.us) 

Estándares de Desempeño de 
Georgia 

 

http://www.GeorgiaStandards.org   

para obtener más información sobre 
los Estándares de Excelencia de 

Georgia, presione la pestaña 
"Padres". 

 

Proposito de 
Título I: 

Para ayudar a los estu-
diantes de bajo rendi-
miento a cumplir con 

los 
desafiante contenido 

académico y 
estándares de rendi-
miento. El Programa 

Título I 
ofrece una variedad de 
servicios que pueden 
incluir: maestros adi-
cionales y personal de 

apoyo, tiempo adi-
cional para la instruc-
ción, una variedad de 
métodos y materiales 
de enseñanza, clases 

más pequeñas y 
entrenamiento 

 adicional. 
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