
Caleb es un estudiante de 
sexto grado. Está enmascara-
do y listo para caminar a 
clase.  
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Consejo Asesor de Padres del Superintendente 
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Talking Points es una aplicación 
diseñada para que los maestros y 
las familias la usen para mejorar 
la comunicación. La aplicación 
está siendo utilizada actualmente 
por Participación Familiar (Family 
Engagement) en GSD y varios 

maestros. Le animo a que descargue la aplicación 
en su teléfono para tener la mejor experiencia, de 
lo contrario, está bien, ya que aun así usted 
recibirá los mensajes como mensajes de texto. La 
aplicación permite compartir fotos, archivos y 
videos en varios idiomas, incluidos inglés y 
español. El boletín informativo, El ayudante escolar, 
ahora se envía por mensaje de Talking Point. Si 
prefiere el correo electrónico, hágamelo saber. Me 
complace enviárselo. ¡Gracias!                          
~Marie, Participación familiar. 

Isaiah es un estudiante del 
primer año de la escuela 
superior. No quería que le 
tomaran una foto, ¡pero aun 
así le damos una cálida 
bienvenida! 

¡Muchas caras 
nuevas! ¡Nos 
complace que 

estén aquí! 
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“Esta institución es un proveedor de igualdad de  

oportunidades.” 
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Le'Ondre vierte el agua con 
cuidado mientras Autumn 
observa.  

Próximos eventos 

· Viernes 25 de septiembre: Se-

guridad contra incendios de 
quinto grado   

· Jueves 8 de octubre: Día de 

transporte 

· Viernes 9 de octubre: No hay 

clases / Día laboral del maes-
tro 

· Viernes 16 de octubre: Fin del 

primer trimestre  
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Autumn indica al bar-
quito en el agua.  

DƊŊþÚňąŊƄŒŻɷþąɷŁÚɷÚŁĜÚöąƄĪưÚøĪœŊ 

Mapas de pensamiento (Thinking Maps) son herramientas que los estudiantes utilizan para organizar la información y sus 
pensamientos. Aquí hay dos ejemplos de mapas de burbujas dobles. Estos mapas comparan y contrastan dos cosas. A la izquierda, los 
estudiantes de Historia Mundial de escuela superior han comparado y contrastado las antiguas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia. 
A la derecha, Markayla usó el mapa para comparar dos rocas para la clase de ciencias. Las burbujas en el extremo izquierdo y derecho 
muestran características que solo una cosa tiene; las burbujas en el medio indican los rasgos que comparten los elementos. ¡Bien 
hecho!  
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¿Sabía que para los jóvenes en edad de escuela intermedia y superior (de 12 a 18 años), el suicidio es la segunda causa 
principal de muerte? ¡Eso es espantoso! Hay acciones que todos podemos tomar en cuenta para ayudar a prevenir el suici-
dio. Septiembre es el mes de la prevención del suicidio (Suicide Prevention Month). Un paso clave que  las familias  pueden 
dar es la comunicación. Hable con su hijo con regularidad, pregúntele cómo está, hágale saber que siempre estará ahí para 
escucharlo y brindarle apoyo sin prejuicios. También es importante estar atento a las señales de alarma que pueden indicar 
que su hijo está pasando por un momento difícil emocionalmente. Hay muchos recursos y programas excelentes disponibles 
para jóvenes y familias. Si está interesado en estos recursos, puede comunicarse con Jackie Blanchard (Trabajadora Social 
de GSD) al 678-825-3143 o Marie Dickinson (Coordinadora de Participación Familiar) al 706.331.6314. 

*2018 CDC WISQARS  



¡Esté al tanto de cómo le está yendo a su hijo en la escuela! Puede acceder al Portal 
para padres desde el sitio web de GSD, www.gsdweb.org, luego haga clic en el ícono 
del Portal para padres (Parent Portal) en la parte superior derecha. ¿Olvidó su nombre 
de usuario o contraseña? Comuníquese con Beth Bell en servicios para estudiantes en: 
ebell@doe.k12.ga.us.  










