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Mr. Terry Bennett, Director of Grants Management
Mr. Doug Barrett, Coordinator of Title 1
Dear Parents and Guardians of students attending
Title I Schools:

Ways to help your child prepare for testing

We need you! For children to be successful in school,
parents must be actively engaged in their child’s learning.
Studies show that parents’ involvement in school is more
important to their child’s academic success than the
parents’ level of education or income. By showing
interest in your child’s education, you can spark their
enthusiasm, showing them that learning, both inside and
outside of school, is enjoyable and rewarding.
Parents can help their children succeed by
volunteering in school, reading with them, assisting with
homework assignments, and talking with their child’s
teachers. When schools and parents work together
students achieve at high levels!

In this day and age of accountability, students are
tested regularly. Often the test is a school-based
assessment like the MAP test. But often the test is a high
stakes test and the scores have numerous implications.
This type of testing is usually done only once or twice a
year such as the SC Ready or EOC test. Here are a few
quick tips you can use to assist your child with testing:
· Meet with your child’s teacher as often as needed to
discuss his or her progress. Ask the teacher to
suggest activities for you and your child to do at
home to prepare for tests and to improve your child’s
understanding of schoolwork. Parents and teachers
working together benefit students.
· Provide a quiet, comfortable place for studying at home.
· Make sure that your child is well rested on school days
and especially the day of a test. Children who are
tired are less able to pay attention in class or to
handle the demands of a test.
· Give your child a well-rounded diet. A healthy body
leads to a healthy, active mind.

Remember to be in your child’s
memories tomorrow, you have
to be in their lives today…

· Provide books and magazines for your child to read at
home. By reading new materials, a child learns new
words that might appear on a test. Ask your child’s
school about a suggested outside reading list or get
suggestions from the public library.

Procedure for Responding to
Parent Questions about Title I
It is the practice of Beaufort County School District to
respond (in writing or through a telephone
conversation) to a parent’s question(s) regarding Title
I issues that cannot be resolved immediately within a
reasonable period of time (24 to 48 hours).

· If you have access to the internet, take advantage of
websites that offer test prep materials such as
www.edhelper.com and www.studyzone.org/testprep/

Source: NWEA Parent Toolkit

For your
Calendar

Nov. 6

Nov. 21-23

Dec. 21

Dec.24-Jan. 8
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Thanksgiving

Early Dismissal

Winter Break

Jan 1
New Year

Jan. 21
MLK Jr. Day

Volunteering in the Beaufort County School System!

Reading Tips for Parents

Beaufort County School District is always looking for good volunteers.
Volunteers play an important role in the school environment by promoting
student achievement and a positive school culture. As volunteers, parents
and other community members provide students with enriched learning
experiences by generously sharing their time, talent, special skills, and
interests. At the same time, the District is committed to thoroughly screening
each potential volunteer with a focus on student safety.
Individuals interested in volunteering will submit an online application and, as
a condition to engage in volunteer activities, consent to a criminal record
check. The volunteer background check process includes a nation-wide
search of criminal data bases and sex offender registries. There is no charge
to the volunteer.
How our background check process works:
The school district’s volunteer background check process includes a
nationwide search of criminal databases and sex offender registries. There is
no charge for the background check, and no information about the content or
nature of the background check is shared with school principals or staff.
Social Security numbers are strictly confidential and are never made available
to school personnel.
Please be truthful in your application, and rest assured that a minor infraction
in your past will not prevent you from volunteering. To access the application
visit beaufortschools.net > Parents > Volunteers.
VOLUNTEER APPLICATION PROCESS
• Complete the application and consent for background check online
• Select one or more schools

1. Read to preschool children
at least 20-30 minutes a day.
Have older children read to
you. Reading is the most basic
of the basic skills. Make
reading a natural part of your
child's daily routine.
2.
Keep
good
books,
magazines and newspapers in
the house. Get a library card
and use it. Make it easy, both
for adults and children, to find
something interesting to read.
3. Add to your children's
enjoyment of reading by
discussing each book they
read. It helps them learn to
express themselves. You'll
enjoy the conversations too.
4. Make sure your children see
you read for at least 20-30
minutes a day. Remember,
you're their primary role model.
5. If you have difficulty reading,
tell your children stories.
Hearing about your family
history and your experiences
will help your children develop
an appreciation of language,
storytelling and the past.

REVIEW OF VOLUNTEER APPLICATIONS
• The review and approval process may take up to 14 days
• Failure to provide required information will result in a delay
CLEARED VOLUNTEERS
• Social Security numbers and background checks are NOT VIEWED by
school personnel
• Volunteers should contact the school volunteer coordinator about their
status
• Returning volunteers must resubmit the online application annually
Once your application is approved, you will receive a temporary volunteer ID
badge via e-mail. You will receive your permanent ID badge in the mail in
approximately 10 days. It is good for one year. You must wear the volunteer
ID badge at the school site at all times. You will also need to bring a
government-issued photo ID when you enter the school to verify your identity.

6. Limit TV viewing and
monitor what
your child
watches. Studies show that
excessive television viewing is
directly linked to poor school
performance.
Inappropriate
television programming can
also adversely affect your
child's behavior.
Source:
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/
7539/urlt/Parent-Tips.pdf

AN IMPORTANT NOTE: Please do not wait until the day before
an event and then be disappointed when your application cannot
be approved in such a short time.

Contact
Information

Email:
douglas.barrett@beaufort.k12.sc.us

Phone
843-322-5405

Twitter
@beaufortschools

Website:
www.beaufortschools.net
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_________________________________________________________________________

Sr. Terry Bennett, Director de Gestión de Becas
Sr. Doug Barrett, Coordinador del Título 1
Estimados Padres y Tutores de estudiantes que
asisten a las Escuelas del Título I:

Formas de ayudar a su hijo a prepararse para
los exámenes

¡Los necesitamos! Para que los niños tengan éxito en
la escuela, los padres deben participar de manera activa
en el aprendizaje de sus hijos. Hay estudios que
muestran que la participación de los padres es más
importante para su éxito académico que su nivel de
educación o sus ingresos. Mostrando interés en la
educación de sus hijos, ustedes pueden motivar su
entusiasmo, mostrándoles que el aprendizaje, tanto
dentro como fuera de la escuela es agradable y
gratificante.
Los padres pueden ayudar a sus hijos a tener éxito
siendo voluntarios en la escuela, leyendo con ellos,
ayudando con las tareas y hablando con los maestros de
los niños. ¡Cuando las escuelas y los padres trabajan
juntos, los estudiantes alcanzan altos niveles!

En estos días y épocas de responsabilidad, los
estudiantes son evaluados de manera regular. Con
frecuencia, el examen se diseña en la escuela como el
examen MAP. Pero a menudo, el examen es de gran
repercusión y los puntajes tienen muchas implicaciones.
Este tipo de examen se hace sólo una o dos veces al año
como por ejemplo el examen SC Ready o EOC. Estas son
algunas recomendaciones que usted puede tener en cuenta
para ayudar a su hijo con los exámenes:
· Reúnase con los maestros de su hijo cuando sea
necesario para hablar de su progreso. Pida a los
maestros que sugieran actividades para que usted y su
hijo hagan en casa para prepararse para los exámenes
y para mejorar la comprensión de su hijo sobre el
trabajo escolar. Los padres y maestros trabajando
juntos benefician a los estudiantes.
· Destine un lugar tranquilo y cómodo para estudiar en casa.
· Asegúrese de que su hijo descansa bien en los días de
escuela y en especial el día del examen. Los niños
cansados son menos capaces de poner atención en
clase o manejar las exigencias de un examen.

Recuerde que para estar en los recuerdos de su
hijo mañana, tiene que estar en su vida hoy …
Procedimiento para Responder a las Preguntas
para Padres sobre el Título I
Es costumbre del Beaufort County School District
responder (por escrito o por conversación telefónica) a
las preguntas de los padres sobre temas relacionados
con el Título I y que no se pueden resolver de inmediato
dentro de un periodo de tiempo razonable (24 a 48
horas).

· Dé a su hijo una dieta bien balanceada. Un cuerpo
saludable lleva a una mente saludable y activa.
· Consiga libros y revistas para que su hijo lea en casa.
Leyendo materiales nuevos, un niño aprende palabras
nuevas que pueden aparecer en un examen. Pregunte
en la escuela de su hijo sobre una lista de lecturas
sugeridas o busque sugerencias en la biblioteca
pública.
· Si usted tiene acceso a Internet, aproveche las páginas
web que ofrecen materiales de preparación para
exámenes
como
www.edhelper.com
y
www.studyzone.org/testprep/

Source: NWEA Parent Toolkit
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¡Ser Voluntario en el Beaufort County School System!
El Beaufort County School District siempre está buscando buenos voluntarios. Los
voluntarios juegan un papel importante en el ambiente escolar promoviendo el
rendimiento del estudiante y un ambiente escolar positivo. Como voluntarios, los
padres y otros miembros de la comunidad brindan a los estudiantes experiencias de
aprendizaje enriquecidas al compartir su tiempo con generosidad, su talento, sus
habilidades especiales y sus intereses. Al mismo tiempo, el Distrito tiene el
compromiso de hacer investigaciones exhaustivas de cada potencial voluntario
teniendo en cuenta la seguridad de los estudiantes.
Las personas interesadas en prestar sus servicios como voluntarios, deben enviar
una solicitud en línea y como condición para participar en actividades de voluntariado,
deben autorizar una revisión de los antecedentes judiciales. El proceso de revisión de
los antecedentes de los voluntarios incluye una búsqueda en las bases de datos
nacionales sobre delincuentes y registros de agresores sexuales. Esta revisión no
tiene costo para el voluntario.
Cómo funciona nuestro proceso de revisión de antecedentes:
El proceso de revisión de antecedentes de los voluntarios de distrito escolar incluye
una búsqueda en las bases de datos nacionales sobre delincuentes y registros de
agresores sexuales. La revisión de antecedentes no tiene costo y no se comparte
información sobre el contenido o la naturaleza de la revisión de antecedentes con los
directores de las escuelas o con el personal. Los números de Seguridad Social son
estrictamente confidenciales y nunca se ponen a disposición del personal escolar.
Por favor sea honesto en su solicitud y tenga por seguro que una infracción menor en
su pasado no le evitará prestar sus servicios como voluntario. Para acceder a la
solicitud, visite beaufortschools.net > Parents (Padres) > Volunteers (Voluntarios).
PROCESO DE SOLICITUD PARA VOLUNTARIOS
• Diligencie la solicitud y autorización de revisión de antecedentes en línea.
• Escoja una o más escuelas.

• El proceso de revisión y aprobación puede tomar hasta 14 días.
• No suministrar la información solicitada, dará lugar a retrasos.
VOLUNTARIOS SIN ANTECEDENTES
• El personal escolar NO VE los números de seguridad social ni las revisiones de
antecedentes judiciales.
• Los voluntarios deben contactar al coordinador de voluntarios de la escuela para
conocer su estatus
• Los voluntarios que regresan deben volver a hacer su solicitud cada año
Una vez se aprueba la solicitud, usted recibirá una escarapela de identificación
temporal como voluntario por correo electrónico. Recibirá su escarapela de
identificación permanente por correo en aproximadamente 10 días. Sirve por un año.
Usted debe usar la escarapela de identificación en la escuela en todo momento.
Usted también tendrá que traer una identificación emitida por el gobierno cuando
entre a la escuela para verificar su identidad.

NOTA IMPORTANTE: por favor no espere hasta el último día antes de un
evento pues se decepcionará al ver que su solicitud no puede ser aprobada
en tan corto tiempo.

Email:
douglas.barrett@beaufort.k12.sc.us

Teléfono
843-322-5405

1. Leer a los niños de preescolar al menos 20-30 minutos
cada día. Haga que los niños
mayores lean para usted. La
lectura es la habilidad más
básica. Haga que la lectura sea
una parte natural de la rutina de
su hijo.
2. Mantenga buenos libros,
revistas y periódicos en la casa.
Consiga un carné de biblioteca y
úselo. Facilite a los adultos y a
los
niños
encontrar
algo
interesante para leer.
3. Fomente el agrado de leer de
su hijo discutiendo cada libro
que leen. Les ayuda a aprender
a expresarse. Usted también
disfrutará las conversaciones.
4. Asegúrese de que su hijo lo
vea leyendo al menos de 20-30
minutos al día. Recuerde que
usted el principal modelo a
seguir.
5. Si tiene dificultades para leer,
cuente historias a sus hijos.
Escuchar historias sobre
su
familia y sus experiencias
ayudará a sus hijos a desarrollar
una apreciación del lenguaje de
las historias y del pasado.

REVISIÓN DE SOLICITUDES DE VOLUNTARIOS

Información
de Contacto

Recomendaciones de
Lectura para Padres

6. Limite el tiempo de TV y
supervise lo que su hijo ve. Los
estudiantes muestran que ver
TV en exceso está directamente
relacionado
con
el
bajo
desempeño
escolar.
La
programación de TV inapropiada
también puede afectar de
manera
negativa
el
comportamiento de su hijo.
Fuente:
http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/
7539/urlt/Parent-Tips.pdf
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@beaufortschools
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