
Primaria Stemley Road

Actividades de participación de los padres 2020-2021
Este es un documento de trabajo. Los datos pueden indicar la necesidad de talleres / información adicional a 

medida que avanza el año.

Comunicación continua: 

ClassDojo

Sitio web de la escuela

Pizarra

Reuniones virtuales

Letras

Carpetas semanales

Reporte de progreso

Portafolios digitales

PTO / Casa Abierta

Cuadernos de liderazgo

Las boletas de calificaciones

Google Classroom 

* Todas las actividades de participación de los padres dependen de las pautas de salud y 
seguridad. *

Actividad Fecha Propósito
Conoce a la noche del maestro Agosto (Encuentro Virtual) Los padres podrán conocer al maestro 

y familiarizarse con los 
procedimientos del salón de clases.

Reunión anual del Título I Presentación Nearpod Informar a los padres y las partes 
interesadas sobre el programa de 
Título I y cómo participar

Explicación de calificaciones / 
estándares

22 de septiembre de 2020 (Zoom) Los maestros explicarán el sistema de 
calificaciones de todo el condado y 
explicarán los estándares del estado 
de Alabama y las expectativas de 
nivel de grado.

Día DOT 17 de septiembre de 2019 (Virtual) Los padres podrán participar en las 
actividades virtuales del Día del DOT 
para celebrar el libro clásico de Peter 
H. Reynolds, The Dot



Noche Tecnológica 1 de octubre (Zoom) Discuta el uso de tecnología con 
propósito y cómo la estamos usando 
para ayudar en el aprendizaje de los 
niños.

Noche de lectura 20 de octubre (Zoom) Se invita a los padres a leer con su 
hijo y aprender estrategias para 
ayudarlo a tener éxito.

Noche de Matemáticas 10 de noviembre (Zoom) Se invita a los padres a realizar 
actividades matemáticas con sus hijos 
y aprender estrategias para usar en 
casa.

STEAM Night TBD (2do semestre) Exponer a los padres a las actividades 
e iniciativas de STEAM.

Orientación para padres voluntarios TBA Explique los procedimientos 
adecuados para los padres voluntarios.

Exhibiciones de calabaza de 
personaje de libro de cuentos

octubre Se invita a los padres a ver las 
calabazas de la clase 
decoradas como su personaje 
de libro favorito.

Día de visualización de PBL 2do semestre Invite a toda la comunidad a la 
escuela para ver los proyectos que los 
estudiantes han completado.

Noche de poesía / escritura TBA Los padres tendrán la oportunidad de 
escribir e ilustrar un poema 
relacionado con actos de bondad. 
Podrán mostrar su poesía en la 
escuela.

Programa del Día de los Veteranos noviembre Se invita a los padres y la comunidad 
a rendir homenaje a los veteranos de 
nuestra comunidad.

Leer en América TBA Todos los interesados   están invitados 
a la escuela para leerles a los 
estudiantes.

Dia de campo Mayo Se invita a los padres a asistir a la 
celebración de fin de escuela.

Té del héroe Mayo Todos los padres o tutores de 
kindergarten están invitados a asistir a 
un té en su honor.

Día del liderazgo (Día del premio) Mayo Los estudiantes serán reconocidos por 
sus logros.

Graduación de jardín de infantes Mayo Los estudiantes de sexto grado serán 
reconocidos por sus logros.

Graduación de sexto grado Mayo Los estudiantes de kindergarten serán 
reconocidos por sus logros.

Sábado de Alfabetización Stemley Mayo Todos los padres y estudiantes están 
invitados a la Biblioteca Pública de 
Talladega para un día de actividades.

Campamento de jardín de infantes Junio   Julio Los próximos estudiantes de 
kindergarten pueden familiarizarse 
con los maestros de kindergarten y las 
expectativas de kindergarten.


