DIVISIÓN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR Y OPERACIONES
Oficina de Programas Federales y Especiales - Título I

Norcross High School
CALENDARIO DE EVENTOS DE PARTICIPACION FAMILIAR
2018-2019
Fecha

Hora

Título del Evento

2 de agosto, 2018

7:30am - 11:30am

Conoce a tus Maestros

13 de agosto, 2018

6:30pm

16 de agosto, 2018

6:30pm

16 de agosto, 2018 de agosto, 2018

23 de agosto, 2018

20

En línea en
http://home.norcrossh
igh.org/
5:30pm

Noche de Padres de ESOL

6:30pm

Noche Curricular

28 de agosto, 2018

6:30pm

La Importancia de la Asistencia
Estudiantil

6:30pm

18 de septiembre, 2018

8:30am

NHS Revised: 8/20/18

Todos los padres están invitados a asistir y participar en obtener los horarios de clase de
sus hijos 2018-2019, inscribirse en el Portal de Padres y unirse al PTSA.

Durante esta reunión, los interesados pueden compartir el proceso de toma de decisiones
Reunión de Planificación de Titulo I para el desarrollo de los documentos del Plan Título I, Presupuesto y Participación
Familiar.
Durante esta reunión, todos los padres y estudiantes de 9º grado están invitados a
participar en diversos temas para ayudarlos a usted y su hijo a navegar hasta el noveno
Reunión de Padres de 9º grado
grado.
Esta es una oportunidad adicional para que los padres revisen los documentos del Plan de
Título I, Presupuesto y Participación Familiar. Los padres que no pudieron asistir a la
Revisión del Borrador de los
reunión de planificación pueden dar su opinión y ofrecer sugerencias para la revisión.
Documentos del Título I
Visite http://home.norcrosshigh.org/ para obtener más información.

23 de agosto, 2018

6 de septiembre, 2018

Descripción de Actividades

Noche de Padres de Seniors

Durante esta reunión, todos los padres y estudiantes de ESOL están invitados a participar
en diversos temas para ayudarlos a usted y a su hijo a navegar durante la escuela
secundaria. Hay interpretación en español disponible.
La información del currículo para el año escolar 2018-2019 será compartida con todos los
estudiantes y familias de Norcross. Los padres se moverán a través del horario de sus
estudiantes para conocer a los maestros y recibir información y expectativas del plan de
estudios.
Los padres recibirán información sobre el proceso de asistencia en Norcross High School.
Este taller se enfocará en por qué la asistencia es importante y cómo afecta el éxito
académico.
Los padres y estudiantes revisarán los requisitos de graduación e identificarán los cursos
que se necesitan para graduarse. Los padres y los estudiantes también recibirán
información sobre el proceso de solicitud de la universidad y el Programa de Becas Hope.

Todos los padres y partes interesadas están invitados a esta reunión para aprender sobre
Reunión Anual de Padres de Titulo I el Programa de Título I para el año escolar 2018-2019 y cómo esto beneficiará a sus hijos.
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18 de septiembre, 2018

6:30pm

Todos los padres y partes interesadas están invitados a esta reunión para aprender sobre
Reunión Anual de Padres de Titulo I el Programa de Título I para el año escolar 2018-2019 y cómo esto beneficiará a sus hijos.

2 de octubre, 2018

6:30pm

A los padres se les proporcionarán estrategias y recursos para ayudar a sus estudiantes
Titulo I: ¿Cómo ayudo a mi hijo a tener con Matemáticas y Artes del Lenguaje en el hogar. Este taller está diseñado para
éxito en Ciencia y Estudios Sociales? beneficiar a los padres con estudiantes que tienen dificultades.

8 de noviembre, 2018

5:30pm

Los padres y estudiantes están invitados a aprender sobre FAFSA y GA 411 para ayudar
Comisión de Finanzas Estudiantiles de
a prepararse para la universidad.
Georgia

8 de noviembre, 2018

6:30pm

20 de enero, 2018

6:30pm

Feria Universitaria

Transición a Norcross High School

Universidades y universidades de toda la región estarán disponibles para proporcionar
información y responder preguntas para padres y estudiantes.
Todos los padres y estudiantes de ambas escuelas intermedias están invitados a aprender
más sobre Norcross High School, recibir una lista de los cursos que tomarán los
estudiantes en el otoño, aprender formas de supervisar el progreso de sus hijos, maneras
de apoyar a sus estudiantes de primer año y hacer un recorrido por la escuela.

Titulo I: Como puedo ayudar a mi A los padres se les proporcionarán estrategias y recursos para ayudar a sus estudiantes
hijo/a a tener éxito en Matemáticas y con Matemáticas y Artes del Lenguaje en el hogar. Este taller está diseñado para
en Artes del Lenguaje (Language beneficiar a los padres con estudiantes que tienen dificultades.
Arts)?

21 de febrero, 2018

6:30pm

Nombre de Personal de
Apoyo para Padres /
Subdirectora -TI

Teléfono

Horario de Atención del Centro de
Padres

Correo Electrónico

Tracey Mason Subdirectora

770-326-8785

7:00am - 3:00pm

tracey_mason@gwinnett.k12.ga.us

Elizabeth Morales Coordinadora de Padres

770-326-8748

7:00am - 3:00pm

elizabeth_morales@gwinnett.k12.ga.us
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