
                                             BIENVENIDOS A ESOL 2020-2021 
Agosto de 2020 
 
Estimados Padres y Estudiantes, 
¡Bienvenidos de nuevo a la escuela! Mi nombre es Tamara McGhee.  Seré el profesor de ESOL de su estudiante este año.  

¡He tenido el honor de enseñar a los estudiantes de ESOL durante los últimos tres años!  Este año voy a enseñar y apoyar 

a misth estudiantes de 6o-12o grado en Austin Middle School y South Paulding High School.  Padres, soy la persona de 

contacto en la que pueden confiar para la comunicación escolar. Muchos de ustedes ya me conocen, y espero conocer a 

estudiantes y padres que son nuevos en mis escuelas.  Como profesor de ESOL de su estudiante, mi objetivo es construir 

una sólida asociación con usted y su estudiante. ¡Espero que podamos trabajar juntos para apoyar a su estudiante en su 

camino hacia el éxito académico! 
 

COMO CONTACTAR CON MI: 
Correo electrónico 
--Mi dirección de correo electrónico es:  tmcghee@paulding.k12.ga.us 
Usaré el correo electrónico principal que proporcionó a la escuela para ponerse en contacto con usted.  Sin embargo, si 

tiene una dirección de correo electrónico preferida diferente, envíe un correo electrónico para informarme.  Incluya su 

nombre y el nombre de su estudiante. 
 
Envíeme un mensaje de texto con TRANSLATION APP: Talking Points 
--Utilizo la aplicación de traducción Talking Points para enviar mensajes de texto a los padres y estudiantes que necesitan 

comunicación traducida de la escuela. También puedo enviar mensajes de texto regulares a su teléfono usando mi 

aplicación, pero la traducción será mejor si descarga la aplicación en su teléfono también.  Con Talking Points, USTED 

puede enviarme un mensaje de texto en SU idioma de origen y recibiré su mensaje en inglés.  Por favor, descargue la 

aplicación gratuita a su teléfono y permitir notificaciones de Taking Points! Para obtener más información sobre la 

aplicación, vaya al sitio web de Talking Points.  En su navegador web puede traducir la página web para leerla en su 

idioma de origen.  https://talkingpts.org/ 
 
Envíeme un mensaje de texto con REMIND APP:   
--Si no necesita traducción, podemos comunicarnos fácilmente usando Recordar.  Ya puede utilizar esta aplicación con 

otros profesores.  Si usas la aplicación, ¡recuerda permitir notificaciones desde Remind! Para obtener más información 

sobre la aplicación, vaya al sitio web Recordar. https://www.remind.com/ 
 

Para unirse a la Recuestación de la Sra. McGhee:      Mensaje de texto 
AUSTIN MIDDLE solo para padres y estudiantes    @ams234    al número 81010 

SOUTH PAULDING HIGH padres y estudiantes 

solamente  
   @esol - - sphs al número 81010 

 
OTRAS MANERAS DE CONTACTARME: 
--Llame a la oficina de la escuela y deje un mensaje para "Sra. McGhee" o "la maestra ESOL". 

Para estudiantes de South Paulding High School: 770-949-9221 
Para estudiantes de la Escuela Secundaria Austin: 770-942-0316 

--Envía una nota con tu estudiante. 
--Dile a tu estudiante que me dé un mensaje. 
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Recursos y enlaces para estudiantes y padres de ESOL 

☺ Lexia—nuestro programa de aprendizaje de idiomas en línea para estudiantes de ESOL.   
https://www.lexiapowerup.com/ 

En la página de inicio de sesión, los alumnos tendrán que introducir el correo electrónico de mi profesor: 
 tmcghee@paulding.k12.ga.us  y su nombre de usuario y contraseña.  Voy a proporcionar el inicio de sesión y 
contraseña para cada estudiante en clase. Si tiene preguntas sobre Lexia, ¡contácteme! 

☺ Servicios de intérprete -- Puedo llamarte usando un intérprete. 
☺ Documentos traducidos -- Póngase en contacto conmigo si necesita un documento de la escuela traducido. 
☺ Sitio web de PCSD -- Página de inicio.   https://www.paulding.k12.ga.us/Domain/4 

Usted puede traducir las páginas de este sitio a su idioma de origen haciendo clic en la palabra TRANSLATE que 

se encuentra en la parte superior derecha de cada página y seleccionando su idioma. 
☺ Sitio web de PCSD : página Panel de administración principal. 
    La información útil de los padres se encuentra en esta página.   https://www.paulding.k12.ga.us/Page/38484 
☺ Sitio web de PCSD: página Panel de alumnos. https://www.paulding.k12.ga.us/Page/38477 

Esta es la página a la que los estudiantes van para acceder a todos los sitios web que necesitan para sus tareas 

escolares. 
En la página Panel de estudiantes, los alumnos pueden acceder a MUCHOS enlaces escolares, incluidos: 
>>>Canvas https://paulding.instructure.com/login/ldap  y otros enlaces importantes. 

Canvas es el Sistema de Gestión de Aprendizaje PCSD a través del cual los estudiantes acceden a sus 

clases y se comunican con sus profesores en línea.  Canvas se utiliza en el aula y para TODOS los días de 

aprendizaje digital. 
   >>>Portal para Padres del Campus Infinito.  Vea las calificaciones de su estudiante aquí.    

https://campus.paulding.k12.ga.us/campus/portal/paulding.jsp 
https://www.paulding.k12.ga.us/domain/4142 

☺ Sitio web de PCSD -- Página PCSD ESOL.    https://www.paulding.k12.ga.us/domain/159 
Lea esta página para obtener información del Departamento de ESOL. 

☺ El sitio web de la señora McGhee. Se accede a mi sitio web a través de la página principal de Austin Middle 

School.  Haga clic en "Nuestro personal" y búscame bajo la  M. 
Aquí está el enlace a la página de mi profesor:  https://www.paulding.k12.ga.us/Domain/1125 

 
Estoy emocionado de que su estudiante esté en mi clase ESOL. ¡Te animo a que te asocies conmigo porque eres parte 

integral del éxito de tu hijo!  ¡Juntos podemos maximizar la experiencia escolar de su estudiante! 
Por favor, póngase en contacto conmigo utilizando un método de contacto mencionado anteriormente. Estoy aquí para 

responder a sus preguntas y abordar sus inquietudes con respecto a la escuela y su estudiante.  ¡Mi objetivo es asegurar 

que mis estudiantes alcancen su potencial en lo académico y el dominio del idioma inglés este año escolar! 
 
Sinceramente 
Tamara McGhee,Profesora ESOL 
Escuela Secundaria Austin y South Paulding High School 
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