
2019-2020 GES Event Calendar (Spanish: KPC 11/19) 

NOCHE DE REGRESO A LA ESCUELA Y REUNIÓN ANUAL DE TÍTULO I 
29 DE AGOSTO DEL 2019, DE 5:00 A 8:00 PM 

Se invitó a los padres a conocer al/a la/a los maestro/a/s de su niño/a, oír sobre el plan de estudios y ver los salones de clase.  Este también fue 
un momento para informarse sobre el horario de su niño/a, objetivos generales, reglas de conducta y expectativas para la tarea. Los padres 
también recibieron información sobre maneras de formar a sus niños en su casa y cómo ser voluntarios en la escuela y cómo unirse al Equipo de 
Mejora Escolar.  Hubo información sobre la Asociación de Padres y Maestros (PTA, por su nombre en inglés), Título I, cómo ayudar a tomar 
decisiones sobre los programas de participación familiar, Convenio Escuela Familia y Plan Familiar y desarrollo de personal.  Si usted se perdió 
alguna de esta información, por favor, comuníquese con el/la maestro/a de clase de su niño/a. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

NOCHE DE INFORMACIÓN 
SOBRE TÍTULO I/PROGRAMA DE 
LOGROS PARA ESTUDIANTES 

MORENOS (BSAP, por su 
nombre en inglés) 

3 de octubre del 2019 
 

Esta fue una oportunidad para que los 
padres aprendieran estrategias para 
mejorar la asistencia y desempeño 
estudiantil.  Jennifer Wilkie de Columbia 
Association explicó el Programa de 
Puntos de CA, el cual permite que los 
estudiantes obtengan una membrecía 
familiar en Columbia Association. 

NOCHE DE SALIDA DE NIÑOS Y 
NOCHE DE SALIDA DE NIÑAS 
17 de octubre y 14 de noviembre 

del 2019 
 

Estas dos noches ofrecen 
oportunidades para que los miembros 
de la familia asistan a talleres con 
estudiantes.  Los talleres dan a las 
familias la chance de formar lazos con 
los estudiantes y a los estudiantes a 
aprender habilidades 
socioemocionales. 

Noche de Matemáticas para 3º, 4º 
y 5º Grado sólo por Invitación 

16 de enero del 2020 
 

Sólo por invitación, los estudiantes de nivel 
medio y sus familias aprenderán estrategias 
de matemáticas para apoyar las Normas de 
Preparación para Universidades y Carreras de 
Maryland. 
 

Noche de Matemáticas de 
Kindergarten, enero/febrero del 2020 
Invitamos a los estudiantes y padres de 
kindergarten para informarse sobre el plan de 
estudios de matemáticas y maneras de apoyar 
el aprendizaje en su casa.  Las familias podrán 
llevarse materiales para apoyar el aprendizaje 
en su casa. 

NOCHE ACOGEDORA DE LECTURA 
Y MATEMÁTICAS 

 
Fecha de febrero a anunciarse 

 
¡Vengan con nosotros a una noche de lectura, 
matemática, leche y galletas!  Esta es una 
noche para todos nuestros Tigres de Guilford.  
Cada niño/a recibirá un libro para llevarse.  
¡Vengan en sus pijamas si lo desean! 

LEE CONMIGO (NOCHE DE 
LECTURA DE PRIMARIA) 
19 y 26 de marzo del 2020 

 

Este programa para familias de estudiantes de 
primaria seleccionados enseña a los padres 
formas de promover la lectura en la casa.  
Cada familia se va con un libro nuevo cada 
semana de este compromiso de dos semanas.  

FIESTAS DE APRENDIZAJE DE 
PRE-K  

29 de abril y 6, 20 y 27 de mayo del 2020 
 

Este es un programa para familias de nuestros 
estudiantes de pre-K.  Los niños realizan 
actividades participativas mientras los padres 
aprenden maneras de promover el aprendizaje 
en la casa.  Cada familia se va con ideas y 
recursos nuevos.  Este es un compromiso de 
cuatro semanas. 

 EVENTOS FAMILIARES DE GES 
2019-2020 

~Transporte, intérpretes y cuidado infantil siempre disponibles según se soliciten ~ 
 
 


