
Abril 2021  
Talleres educativos para padres Kemp Elementary  

Domingo Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado  

    1 2 3 

 

   Reunión para los enlaces 
para padres 
8:30 a.m. – 12:30 p.m. 

Conéctese a Infinite 
Campus – Oficina virtual   
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/9877355885
5 
12 del mediodía a 2 p.m. 

 

 

 
 

 

4 5 6 7 8 9 10 
Visite el pizarrón de 

comunicaciones 
del Centro de 
Recursos para 

padres 
https://padlet.com/antoinett
egolack/3cbepnyvlbmqazth 
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 Reunión Anual de primavera sobre Título 
I, para solicitar la opinión de los padres  

https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/97210940685 
11 a.m. 
Los estudiantes regresan a la escuela 
(modelo combinado, del 12 al 22 de abril)  
Los maestros utilizarán un modelo de 
enseñanza simultánea para enseñarles 
tanto a los alumnos presenciales como a 
aquellos aprendiendo de manera virtual 
(remota). 

 

Proyecto de ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por 
sus siglas en inglés) en 
casa: Construye un avión 
de papel que se lanza con 
goma elástica 

https://youtu.be/FB2g_
q0n8mI 

Proyecto de STEM en 
casa: Máquina de 
vóleibol 
https://youtu.be/2awrEV
rPpdI 
 
 

Reunión del personal 
2:15 p.m. a 3:15 p.m. 
 

Reunión Anual de Título I de 
primavera, para solicitar la 
opinión de los padres  

 (servicios de interpretación 
disponibles) 
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/93717394133 
5 p.m. 
 

Capacitación para el 
desarrollo profesional  
10 a.m. a 12 del mediodía  
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 Conéctese a Brainfuse – Plataforma 
para clases particulares GRATUITAS 
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/96473723264 
2 p.m. a 2:45 p.m.  
 

Reunión Anual de primavera 
sobre Título I, para solicitar la 
opinión de los padres  

https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/95280541644 
11 a.m.  
 

https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/9647744836
8  2 p.m. 

Proyecto de STEM en 
casa: Máquina de olas 
https://youtu.be/VE520z
_ugcU 

Conéctese a Infinite Campus 
– Oficina virtual   
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/99971199486 
10 a.m. a 12 del mediodía  
 

Capacitación profesional 
de tecnología  
9 a.m. a 12 del mediodía  
 

Grupo de Lovejoy – reparto de 
comidas desde el auto  
Eddie White School  
11808 Panhandle Rd., Hampton, 
GA 30228 
9 a.m. a 12 del mediodía  
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Los estudiantes hacen la transición a la 
modalidad de enseñanza presencial  
(del 26 de abril al 25 de mayo). Los 
maestros utilizarán un modelo de 
enseñanza simultánea para enseñarles 
tanto a los alumnos presenciales como a 
aquellos aprendiendo de manera virtual 
(remota). 
 
 

 

Oficina virtual  
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/97375002
745 
10 a.m. a 12 del 
mediodía  

Proyecto de STEM en 
casa: Experimentos de 
ciencias para niños: 
Agua que camina  
https://youtu.be/hGwG--
GZEfw 
 
 
 

Conéctese a Infinite Campus 
– Oficina virtual   
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/96468706169 
10 a.m. a 12 del mediodía  
 

Oficina virtual  
https://clayton-k12-ga-
us.zoom.us/j/9878836338
0 
12 del mediodía a 2 p.m. 
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Instrucciones para unirse a una 
reunión:  Coloque el ratón sobre el 
enlace, mantenga presionado el botón 
“ctrl” y haga clic en el botón izquierdo 
del ratón. Una vez en la plataforma de 

la reunión, seleccione Join Now.  

Escuela Edwin S. Kemp Elementary 
10990 Folsom Road, Hampton, GA 30228 
Teléfono:  770-473-2870  Fax:  770-473.5058 
Directora:  Sra. Zsa Zsa Davis        
Subdirectora:  Dra. Angela Wanton 
Sitio web de Kemp Elementary: 
https://127.clayton.k12.ga.us/ 
Enlace para padres: Sra. Antoinette Golack  
Contacto: 3846-(770) 648  

 

¡Ayuda! 

¡El sitio de Internet de los Recursos 
para padres para la enseñanza 
virtual es su plataforma de apoyo!   

https://sites.google.com/clayton.k12
.ga.us/elbcparents/home 

 
A los cumpleañeros de abril  

Vacaciones de primavera, del 5 al 9 de abril   

Plazo de administración de los exámenes Georgia Milestones (para los grados 3.o a 8.o) del 28 de abril al 21 de mayo 

 

Revise las 
calificaciones 

de su hijo 
semanalmente 

Rodéate de 
personas 

que te 
inspiren a 
mejorar 
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