
 
  GET IN FOCUS 

Timely Tips on Family Engagement for Parents & Caregivers 
 
Be on the lookout each month. GPA will share timely tips and strategies to help parents and educators 
enhance their skills and know-how for effective parent and family engagement. 
 
Here are some great tips for families to enjoy throughout the month of January to get involved.  
 
To request additional resources and/or to schedule professional development related to effective parent 
and family outreach strategies, please don’t hesitate to contact our office at 336-279-4924 or 
parentacademy@gcsnc.com. 
 

Parent Engagement Produces 
• Higher grades and test scores  
• Better attendance 
• More positive attitudes toward school  
• Better behavior 
• Higher graduation rates 
• Increased enrollment in education after high school  

 
• Read aloud with your child every day. listening to audio books when you’re in the car or together is 

another good method.  
 

• Set aside a regular time and place for homework and enforce it by turning off the television 
and not answering the phone.  
 

• Visit the library together regularly. It is the least expensive way to promote reading.  
 

• Let your child know that effort, not intelligence is the real key to success. 
 

• Talk about school and the importance of education. As you sit at the dinner table, make 
sure your child understands that you use the things you learned in school on your job when you 
grow older.   

A Quote to Remember 
Get involved in everything you’ve ever dreamed of doing. 

 
-Marion Jones 
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 ENFOCATE 

Consejos Sobre La Participación Familiar Para Padres Y Cuidadores 
 
Esté atento GPA compartirá consejos y estrategias para ayudar a los padres y educadores a mejorar 
sus habilidades y conocimientos para una participación efectiva de los padres y la familia. 
 
Aquí hay algunos consejos para que las familias disfruten durante todo el mes de enero.  
 
Para solicitar recursos adicionales y / o para programar desarrollo profesional relacionado con 
estrategias efectivas de alcance para padres y familias, no dude en comunicarse con nuestra oficina al 
336-279-4924 o parentacademy@gcsnc.com. 
 

La Participación de los Padres Produce 
• Calificaciones más altas y puntajes en las pruebas  
• Mejor asistencia 
• Actitudes más positivas hacia la escuela  
• Mejor comportamiento 
• Tasas de graduación más altas 
• Aumento en continuar la educación después de la preparatoria 

 
• Lea en voz alta con su hijo todos los días.  escuchar audiolibros cuando están en el coche o 

juntos es otro buen método.  
 

• Reserve un horario y un lugar para la tarea y haga cumplirla apagando la televisión y no 
contestando el teléfono.  
 

• Visiten la biblioteca juntos regularmente. Es la forma menos costosa de promover la lectura. 
 

• Hágale saber a su hijo que el esfuerzo, no la inteligencia, es la verdadera clave del éxito. 
•  
• Hable sobre la escuela y la importancia de la educación.  Mientras se sienta a la mesa, 

asegúrese de que su hijo entienda que usted usa las cosas que aprendió en la escuela en su trabajo 
cuando creció.   

Una Cita Para Recordar 
Involúcrate en todo lo que siempre has soñado hacer. 

 
- Marion Jones 

 
 

mailto:parentacademy@gcsnc.com

