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Educación Incluso en los Días Más Fríos: Formas de mantener a su          
estudiante involucrado y aprendiendo durante las vacaciones de invierno 

Por Meagan Bowlick, Maestra, Escuela Primaria Bright Star 
 

Se acercan las vacaciones de invierno y la única cosa en la mente de cada padre es ... ¿Qué voy a 
hacer con mi hijo-a durante 2 semanas enteras? Los descansos todavía pueden ser oportunidades 
de aprendizaje para los estudiantes, como lo sería un día escolar típico para ellos. Hay una serie de 
diferentes actividades educativas que los estudiantes pueden hacer para mantenerse involucrados y 
ocupados mientras están sentados en casa durante las vacaciones. 
 

¡Leer, leer, leer! La lectura es lo que impulsa el aprendizaje para los estudiantes. Durante la         
temporada navideña, los estudiantes pueden leer de muchas maneras diferentes para ayudarles a 
fortalecer su fluidez, reconocimiento de palabras, habilidades de volver a contar lo leído y mucho 
más. Aquí hay algunas ideas para hacer que la lectura sea divertida durante las vacaciones: deje que 
los niños elijan sus propios libros y luego hablen sobre los libros que está leyendo juntos, regalen un 
libro, lean cualquier cosa (tarjetas de Navidad) y lean en cualquier lugar; lean en la cama, lean junto 
en la fogata, hagan un picnic en la sala, lean libros y tomen chocolate caliente, si viajan, lleven libros, 
escriban notas de AGRADECIMIENTO y pida a los alumnos que las lea antes de enviarlas por correo, 
jueguen a juegos familiares que requieren lectura como Manzanas a Manzanas o Boggle, ¿Qué es 
Gnu ?, Bananagrams y Scattegories o le libros en la aplicación EPIC, en MyOn o en un Kindle. Todas 
estás son formas excelentes de hacer que los estudiantes lean y aprendan todo al mismo tiempo.  
 

¿Quiere incorporar las matemáticas durante las vacaciones? Si bien la envoltura de regalos es un 
elemento básico de la temporada de vacaciones, la actividad también puede ayudar a los niños   
pequeños a desarrollar habilidades matemáticas. Ayude a su hijo a medir cada regalo, luego         
determinen cuánto papel de envoltura se necesitará para cubrir el área de la superficie del regalo. 
Los niños pueden medir y cortar la cantidad adecuada de papel de regalo, así como cualquier       
elemento decorativo, como el listón. Su hijo no solo solidificará su pensamiento matemático, sino 
que Usted también tendrá su propio duende para ayudar a envolver los regalos. 
 ¡También puede llevar a su estudiante a la cocina y hacer que midan los ingredientes y le ayuden a 
hornear esas deliciosas galletas navideñas! ¡Su amor por las matemáticas crecerá y también le dará 
la oportunidad de pasar tiempo de calidad con su hijo-a! 
 

¡No podemos olvidar la ciencia!! ¡No hay mejor manera de explorar los principios de ingeniería que 
comenzar a construir! Reúna cualquier cantidad de objetos del hogar (vasos de plástico, palitos de 
paleta, bloques de LEGO, paja) y comience a construir. Anime a su hijo-a a registrar la altura, la    
forma y el tamaño de cada nueva creación, y luego pruebe la capacidad de la estructura a la         
resistencia de un-a hermano-a menor. Si es como yo y quiere algunas sugerencias sobre qué      
construir y cómo construirlo, Google es su mejor amigo. La web está llena de tutoriales, como      
iluminar un suéter de navidad, un puente de palitos de paleta o incluso una casita de pan de        
jengibre. Por otra parte, ¡encuentre algunos materiales originales y deje que la creatividad de su  
hijo-a se dispare! 

mailto:patti.sullivan@dcssga.org


Página 2 de 4 Sistema Escolar del Condado de Douglas  - El Parent Post 

 A
p

p
s 

Ed
u

ca
ti

va
s 

p
ar

a 
e

l V
ia

je
 

Animal Math Games 
gratis; edad 4 y mayor; Amazon,  
Android, iOS 
 

Preschool Math Games for Kids:  
gratis; edad 2-8; Android 
 

Stack the States™: $2.99, edad 9 y 
mayor; Android, iOS 
 
 

Kid Weather: $1.99; edad 4 y mayor; 
Amazon, iOS 
 
 

Fiete Choice: $1.99; edad 4 y mayor; 
iOS 
 
 

Science360: gratis, edad 12 y mayor;  
Android, iOS 

 

VocabularySpellingCity: gratis; edad 4 
y mayor; Android, iOS 

 
Mad Libs: gratis; edad 9-11; Android, 
iOS 
 

Scratch Jr.: gratis; edad 5-7;  Amazon, 
Android, iOS 

 
Duolingo: gratis; edad 4 y mayor;         
Android, iOS 

 
NASA App: gratis; todas las edades; 
Android, iOS 
 
 

Khan Academy: gratis; edad 5 y 
mayor; Android, iOS 

 

Próximas Fechas Importantes 
 

 

19 de diciembre         Se termina el semestre 
20 de diciembre-2 de enero        Vacaciones de Estudiantes 
3 de enero         Los estudiantes regresan; comienza el                                
          segundo semestre 
4 de enero.          Boletas de calificaciones,  
                                               todos los niveles. 
21 de enero          Vacaciones del Estudiante. 

Las vacaciones pueden ser un momento para la familia, de diversión y de celebraciones, pero no olvide ayudar a sus  
hijos a seguir aprendiendo. Consulte la lista a continuación para obtener ideas de aplicaciones para el aprendizaje    
continuo durante el receso. ¡Estas aplicaciones pueden ser útiles mientras viaja durante las vacaciones! ¡Que disfruten! 

!Recursos para Padres de Estudiantes de Inglés  
como segundo idioma! 

 

El Sistema Escolar del Condado de Douglas ha publicado nuevos recursos para   
padres de Estudiantes de Inglés en nuestro sitio web. Nuestro objetivo es             

proporcionar un alcance efectivo a los padres de nuestros Estudiantes de Inglés y 
ayudarlos a participar en la educación de sus hijos. Por favor visite                             

https://www.dcssga.org/ o escanee este código QR para tener acceso al sitio web 
con los recursos mencionados. 

https://www.dcssga.org/
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Cambiando la Rutina  
Sacheen Cassy,  Bibliotecaria, Escuela Primaria Annette Winn 

 

Cuando era niña, mis padres siempre me permitían viajar y visitar a familiares en diferentes estados y países. Durante la mayor parte 

de los años pre-universitarios de mi hija, no fue tan fácil infundir diversión y aventura en nuestras vacaciones escolares. En un      

momento, me di cuenta de que quizás deberíamos encontrar algunas cosas cerca de casa, ya que no siempre podíamos viajar a     

Nueva York y Florida para visitar a la familia. Comencé a investigar actividades en el área metropolitana de Atlanta y, ¿sabe qué     

encontré? ... una serie de eventos para familias, diversos y bien organizados. Nos divertimos tanto que comencé a invitar a los      

amigos de la escuela de mi hija y creamos algunas nuevas tradiciones. Sus amigos esperaban los eventos que tendría en mi 

"Calendario de vacaciones familiares". Lo mejor de esto es que a menudo solo cuesta tiempo (para investigar los eventos) y dinero 

para comprar gasolina. En ocasiones, planeamos comer en un lugar cercano, pero la mayor parte del tiempo centramos nuestras 

actividades con comida que preparamos o comida disponible en los eventos y festivales. Nuestras aventuras también me llevaron a 

ser miembro de muchos de los lugares del evento y ha sido como tener un pasaporte para CUALQUIER LUGAR.   

Las vacaciones escolares son el momento perfecto para traer cultura, aventura y viajes a su familia. "Romper" el presupuesto es 

siempre una preocupación. !Aquí hay algunos consejos para hacer que los días festivos, vacaciones de primavera y verano sean     

divertidos y accesibles! 

 

 Examine el internet buscando en los sitios de Convenciones y Visitantes. Estos a menudo tienen eventos y actividades para 
muchos de los condados de Metro Atlanta.  

 Consulte museos, el acuario, cines, espectáculos y recintos deportivos. Durante los meses más cálidos, muchos lugares      
ofrecen películas en el césped y películas gratuitas.  

 Vaya directamente al calendario de eventos de su ciudad.  

 Revise las publicaciones gratuitas que llegan por correo o que puede recoger en muchas tiendas locales.  

 Aventúrese a buscar algunas ciudades fuera del área metropolitana de Atlanta.  

 Hable con sus amigos sobre algunas de las actividades en las que han participado.  

 
Su búsqueda lo llevará a toneladas de días familiares, días de vista previa gratuitos, festivales gratuitos, muestras de comida, días de 
manualidades y más. MUCHOS de estos eventos son GRATIS o dentro de un presupuesto razonable. Algunos de los lugares tienen 
eventos gratuitos para miembros. Al crear su Calendario de Vacaciones Familiares:  

 
 Bloquee los horarios en los que sabe que no estará disponible. Por ejemplo, horarios de compras o de cocinar, visitas con 

invitados fuera de la ciudad, cenas con invitados o simplemente descanso en general.  

 Extienda sus actividades a lo largo del descanso.  

 Haga un mapa de sus actividades y si dos están a una distancia considerable entre sí o están relacionadas con el tema,       
planifique esas dos actividades el mismo día.  

 Haga que sea divertido para sus hijos invitando a un-a amigo-a o dos de su edad.  

 Use ropa y zapatos cómodos.  

 Tenga la cámara del teléfono lista para esos recuerdos.  

 
Usted es el PRIMER-A y más consistente maestro-a de su hijo. En general, Usted brindará exposición y valiosas experiencias de  

aprendizaje para su familia. Las vacaciones son un buen momento para disfrutar de pequeñas producciones y espectáculos en        

algunos de los teatros más pequeños. A lo largo de nuestros viajes, algunas de mis aventuras más memorables fueron las excursiones 

por China (cuando los Guerreros de Terracota llegaron a la ciudad), recorridos por Italia (para una exhibición de DaVinci), las Momias 

de Egipto, búsqueda de almas en la Exhibición de Cuerpos, y aventuras (trotamundos) a Grecia para sumergirse en el Caballo de   

Troya. También probamos diferentes comidas y tradiciones asistiendo a diferentes festivales artísticos y culturales. Esto también nos 

llevaría a profundizar más en la creación de nuestras propias manualidades o buscar recetas para probar en casa. Atlantic Station es 

también un lugar increíble para disfrutar de algunas actividades gratuitas, vitrinear y buenos restaurantes. Nuestros viajes crearon 

muchos recuerdos y, a lo largo del camino, hemos acumulado fotos, recuerdos, libros y postales. Bastante interesante, algo sobre 

nuestras salidas familiares surgiría en el currículo de la clase, en un libro que mi hija leería o en una conversación que tendría con sus 

amigos. Quién hubiera pensado que podríamos tener esos recuerdos con solo un poco de investigación y planificación. 

Estar de vacaciones no tiene que romper su banco. ¡Manténganlo simple, continuo y DIVIÉRTANSE! 
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Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Beulah  
1150 Burnt Hickory Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3300 
 

Noche de Lectura Familiar 
Martes 15 de enero de 2019 a las 5:30 p.m. 
Las familias se divertirán aprendiendo estrategias de lectura y juegos que 
les ayudará a mejorar sus habilidades de lectura. Venga a buscar un  
nuevo libro para llevar a casa y disfrutarlo con su familia. 

 
 
 
 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Eastside  
8266 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3800 
 

STEMule Su Mente (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) 
Martes 22 de enero de 2019 a las 5:30 p.m. 
Las familias participarán en las actividades de STEM y aprenderán cómo 
STEM tiene un impacto en el mundo en que vivimos. 

P R O X I M O S   T A L L E R E S  
A los padres de los niños que reciben servicios con los fondos del Título I pueden asistir a cualquier taller, sin importar la ubicación.  

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Annette Winn 
3536 Bankhead Highway, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3100  
 

Reunión del Equipo Académico de Padres y Maestros #2 
Martes 22 de enero y jueves 24 de enero de 2019 a las 6:00 p.m. 
Los grados K a 5 se reunirán con los padres del salón de su hijo-a para 
hablar sobre los datos basados en las habilidades fundamentales que 
hayan elegido. Luego, crearán y practicarán actividades para trabajar con 
sus hijos en casa y discutirán los objetivos para la reunión APTT # 3. 

  Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Turner  
7101 Turner Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-5500 
 

Noche de Ciencia 
Jueves 10 de enero de 2019 a las 6:00 pm 
Nuestra noche de Ciencias brindará a los padres la oportunidad de ver  
algunas de las exhibiciones de ciencia de los estudiantes, así como, exponer 
a los padres a algunos de los conceptos científicos que sus estudiantes   
están aprendiendo en un ambiente entretenido y colaborativo. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria North Douglas  
1630 Dorris Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-4800 
 

Platica Técnica y Seguridad en Internet 
Viernes 18 de enero de 2019 a las 8:30 a.m. 
Los padres recibirán información sobre la seguridad en Internet y el uso 
adecuado de la tecnología.                    

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Lithia Springs  
6946 Florence Drive, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4100 
 

Reunión 2 del Equipo Académico de Padres y Maestros 
Lunes a martes 28 y 29 de enero de 2019 a las 6:00 p.m. 
Se capacitará a las familias de los grados K, 1, 2 y 3 para apoyar los objetivos 
académicos de los niños al vincular el aprendizaje en el hogar y en la        
escuela. 

Stewart Middle School Parent Resource Center 
8138 Malone Street, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-5400 
 

Reunión de Preparación para el Examen Georgia Milestones 
Jueves 31 de enero de 2019 a las 6:30 p.m. 
Venga y aprenda importantes consejos y estrategias para tomar exámenes 
para la Evaluación de Georgia Milestones. 

  Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria de Sweetwater 
2505 East County Line Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-4600 
 

Platica de Tecnología 
Jueves 24 de enero de 2019 (grados K, 2º y 4º) a las 8:45 am 
Viernes 25 de enero de 2019 (grados 1º, 3º y 5º) a las 8:45 am 
El sargento Jesse Hambrick de la Oficina del Sheriff del Condado de Douglas 
presentará información sobre cómo proteger a su hijo-a de algunos de los 
peligros de las redes sociales. ¡El Sr. Darien Carruth, Especialista en         
Tecnología de Instrucción, demostrará algunas de las excelentes tecnologías 
que nuestros estudiantes y maestros usan todos los días! Aprenda a usar la 
tecnología para ayudar a su hijo en casa. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Bright Star  
6300 John West Road, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3400 
 

Enamórese con la Escritura 
Jueves 14 de febrero de 2019, programado durante los horarios de almuerzo. 

Se invitará a los padres a aprender sobre Redacción Informativa y de 
Opinión. Se proporcionarán folletos informativos a los padres que asisten 
a esta reunión. Los coordinadores de exámenes estarán presentes para 
ayudar a los padres con cualquier pregunta personal que puedan tener 
con respecto a la escritura. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Burnett  
8277 Connally Drive, Douglasville, GA 30134 

(770) 651-3500 
 

¡Buceando en los datos! Metas + Planes = Éxito 
Martes 15 de enero de 2019 a las 5:30 p.m. 
Los estudiantes compartirán su progreso en varias evaluaciones, así  
como el progreso en el trabajo de clase este año con sus padres. Los 
estudiantes dirigirán la discusión utilizando su cuaderno de datos. 

Centro de Recursos para Padres de la Escuela Secundaria Chesnut Log 
2544 Pope Road, Douglasville, GA 30135 

(770) 651-5100 
 

Ciencias Sociales / Noche Internacional 
Jueves 7 de febrero de 2019 a las 6:00 p.m. 
Los padres y los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en 
juegos y actividades y aprenderán información importante sobre          
Estudios Sociales e Internacionalismo. ¡Venga y vea de qué se tratan los 
Estudios Sociales y la Noche Internacional! 

 Centro de Recursos para Padres de la Escuela Primaria Factory Shoals  
2375 Mount Vernon Road, Lithia Springs, GA 30122 

(770) 651-3900 
 

Noche de Estudios Sociales / Información de GMAS 
Martes 26 de febrero de 2019 a las 5:00 p. m. 
Un momento en el tiempo para compartir eventos históricos que han        
impactado nuestra vida diaria. Los padres/familias también recibirán       
información sobre cómo ayudar a sus hijos a prepararse para la Evaluación 
de GMAS de Georgia. 


