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Cuando su hijo necesita ayuda adicional 
 
Si su niño está pasando por un momento difícil en la 
escuela o en casa, puede ser difícil para usted saber 
cómo obtener ayuda. Antes de dar grandes pasos 
como sería el pagar por servicios adicionales, cambiar 
de escuela a su hijo o empezar a medicarlo, asegúrese 
de consultar a los profesionales de confianza: el 
maestro, el médico y el consejero escolar de su hijo 
son un importante punto de partida. Si usted necesita 
servicios de interpretación, pida un intérprete en la 
escuela o traiga consigo a un amigo de confianza o 
pariente. 
 

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información 
https://www.colorincolorado.org/es/para-familias/cuando-su-hijo-

necesita-ayuda-adicional 

 

Estamos de vuelta en la escuela y nos 
encontramos corriendo tratando de llegar a 
muchos lugares al mismo tiempo. Como ya 
habrá escuchado, la alfabetización es el enfoque 
número uno en las escuelas del Condado de Hall 
este año. Nuestros niños como aprendices de 
inglés tienen que trabajar muy duro para 
alcanzar su nivel u objetivo de alfabetización 
respectivos, y la única forma de hacerlo es estar 
presente y participar a diario en la escuela.  
 
Muchos son los beneficios de la asistencia diaria, 
pero nuestros hijos como EL, se beneficiarán 
más. Necesitan una exposición constante al 
idioma inglés y asistir a la escuela hará 
exactamente eso. Al asistir a la escuela todos los 
días, los estudiantes que están aprendiendo 
inglés tienen la oportunidad de dominar las 
habilidades y la información que necesitan con 
mayor rapidez y precisión en todas las materias.  
 
Recordemos que escuchar y ver palabras escritas 
a diario ayudará a nuestros niños a desarrollar 
una mejor comprensión del idioma inglés.  
 

 

  
 

Asistencia escolar: La clave del éxito 
 

¿Sabía que faltar solo 2 días al mes podría poner 
a un niño en riesgo de fracaso académico? 
Una de las cosas más importantes que su hijo 
puede hacer para lograr el éxito académico es 
también una de las más básicas: ir a la escuela 
todos los días. Al darle prioridad a la asistencia 
escolar de su niño, usted adoptará una medida 
importante para respaldar su éxito escolar y para 
ponerle el buen ejemplo. 
 

Recuerde: ¡cada día cuenta! 
 
“Los aprendices de inglés (ELs) pueden tener una 
amplia serie de necesidades en su aprendizaje de la 
lectura y la escritura. Algunos estudiantes pueden leer 
y escribir con fluidez en su lengua materna mientras 
que otros entrarán en el aula con poca o ninguna 
instrucción previa de alfabetización.”   
 
Usted puede hace la diferencia. No permita que su hijo 
se quede atrás, el leer con ellos en su idioma también 
les ayuda en el desarrollo del lenguaje. 
 

Por favor haga clic en el siguiente enlace para más información. 
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/asistencia-escolar-la-

clave-del-%C3%A9xito 

¡No olvides que llegar 
a tiempo tambien es 
importante! 

Tenga en cuenta que tenemos muchas oportunidades para que se mantenga 
involucrado en la educacion de su hijo.  Llame a su enlace de padres o a uno 

de nuestros coordinadorores de enlace familiar. 
 

https://www.colorincolorado.org/es/para-familias/cuando-su-hijo-necesita-ayuda-adicional
https://www.colorincolorado.org/es/para-familias/cuando-su-hijo-necesita-ayuda-adicional
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/asistencia-escolar-la-clave-del-%C3%A9xito
https://www.colorincolorado.org/es/articulo/asistencia-escolar-la-clave-del-%C3%A9xito
erika.godina
Sticky Note



 

 

 

 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO ALREDEDOR DEL 
DISTRITO ESCOLAR Y SU ESCUELA? 
 

Los padres de los niños identificados como ELs (Aprendices del Inglés)  
pueden asistir a cualquier taller, independientemente de su ubicación.

 
PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 

DE PADRES DE FAMILIA 
• Clases de Alfabetización 
• Habilidades de Tecnología Básica 
• Recursos escolares para padres  
UBICACIONES: 
INTERNATIONAL CENTER @ JONES 
miércoles y jueves  
8:30 – 12:00 
MARTIN ELEMENTARY 
martes y jueves 
8:00 – 11:00 
McEVER ARTS ACADEMY 
lunes y martes  
8:00 – 11:00 
TADMORE ELEMENTARY 
Lunes y miércoles  
8:00 – 11:00  
** Debe tener un hijo(a) registrado en el 
programa ESOL en las escuelas del condado de 
Hall 
**Las clases están en curso durante el año 
escolar  
Para registrarse o más información, 
comuníquese con: 
Erika Godina - 770-534-3939 Ext. 51 
Zulma Yount - 770-534-3939 Ext. 52 
¡Espacios disponibles en las 
Clases de Inglés!    ¡Anótate! 

 Chicopee Woods              Ph:770-536-2057 
2029 Calvary Church Rd. Gainesville, 30507 
Reunión anual de Titulo 1 y Plan de Estudios 
Octubre 15 en la cafetería desde las 5:30PM 
Tecnología  
Nov. 18  5:30 PM  
Friendship Elementary      Ph:770-932-1223 
4450 Friendship Rd. Buford, GA 30518 
Boletas  
Octubre 18 a las 10:00 AM 
Estrategias para Leer 
Nov. 8 a las 10:00 AM 
Martin Technology            Ph:770-965-1578 
4216 Martin Rd  Flowery Branch, GA 30542 
Reunion annual de Title 1  
Oct. 24 10:30 AM 
Recursos de Tecnología y Seguridad Digital  
Nov. 14 a las 10:30 AM 
Spout Springs        
McEver Arts Academy        Ph:770-534-7374 
3265 Montgomery Dr. Gainesville, GA 30504 
Reunión de Titulo 1  
Oct 2    8 AM   Media Center 
Snack & Learn 4th Grade   
Oct 2  1 PM   Media  Center 
Snack & Learn  5th Grade  
Oct 23  1PM  Media Center  
Festival de Otoño  
Oct. 25  5:30 – 7:30 PM  
Tadmore Elementary          Ph:770536-9929 
3278 Gillsville Hwy.  Gainesville, GA 30507 
Encuestas Titulo 1 
Oct. 24    5-7 PM 
Conferencias de Padres 
Nov. 5-7    3-7:30 PM 
 

 

 
White Sulphur               Ph:770-532-0945 
2480 Old Cornelia Hwy. Gainesville, 30507 
Conferencias de maestros y padres 
Oct. 14 al 25 con Claudia todo el día  
Taller de Matemáticas para Padres 
Nov. 5 a las 10:30 AM 
Noche de Lectura para Padres 
Nov. 21 a las 6 PM 
Chestatee Academy     Ph:770- 297-6270 
2740 Fran Mar Dr.  Gainesville, GA 30506 
Enlace de Padres y Titulo 1 
Oct. 17   6 PM 
Noche de Matemáticas 
Nov. 14th  6:00PM 
East Hall Middle             Ph:770-531-9457 
4120 East Hall Rd.    Gainesville, GA 
30507 
Reunión Anual Titulo 1 
Oct. 17   5:30 PM 
Avante a toda maquina 
Nov. 12th   11:00 AM   en la biblioteca  
West Hall High               Ph:770967-9826 
5500 McEver Rd.    Oakwood, GA 30566 
Asistencia financiera Hispana de FAFSA 
Nov. 7th 6:00 PM Cafetería  
Reuniones Informativas Para Programas 

de Elección de Middle y High School 
https://www.hallco.org/web/program

s-of-choice/ 

 
Las solicitudes de otoño de 2020 para Early College abrirán el 15 de octubre de 2019 
Dirección:  
One 6th St.                                                                                        Haga clic en los siguientes enlaces para más información   
Gainesville, GA 30501                                                        https://www.earlycollegehallco.org/applying-info-for-brenauungltc.html 
Ph. 770-534-3939                                                                                https://www.earlycollegehallco.org/en-espanol.html 
Contact: Michelle Hood y Claudia Goss                                                          
School Website: earlycollegehallco.org  

English for Speakers of Other Languages 
     

 
Website: 

 
Contact: Erika Godina 

 
Email: 

www.hallco.org 770-534-3939 x 51 erika.godina@hallco.org 
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