
JZMS Programa diario temporal 
de aprendizaje remoto: 
7:30am-8:30am despertar del estudiante, desayuno, 

tareas de la mañana 

8:30am- matemáticas, Ingles, Historia, Ciencias 

(Lunes hasta Viernes) 

9:30am- matemáticas, Ingles, Historia, Ciencias 

(Lunes hasta Viernes) 

10:30am- matemáticas, Ingles, Historia, Ciencias 

(Lunes hasta Viernes) 

 

 

11:15am-12:00pm –Almuerzo estudiantil 

12:00pm- Exploratorio (6th) Apoyo académico, 

Escritura creative, Cohorte de Clark, Biologia O 

Descanso 

1:00pm- Exploratorio (7th) Apoyo académico, 

Escritura creative, Cohorte de Clark, Biologia O 

Descanso 

2:00pm- Exploratorio (6th) Apoyo académico, 

Escritura creative, Cohorte de Clark, Biologia O 

Descanso 

3:00pm- Centro de apoyo académico, 

enriquecimiento y tareas para el hogar 1 

  

Portal para Los Padres 

El portal para padres de PowerSchool le permite 

acceder a información actualizada sobre las 

calificaciones y la asistencia de su hijo. Podrá 

simplemente hacer clic en la calificación de su 

hijo en una clase y ver la lista completa de tareas 

y calificaciones. También podrá enviar un correo 

electrónico a los maestros de su hijo simplemente 

haciendo clic en su nombre dentro del libro de 

calificaciones. Para obtener más información 

sobre el portal para padres, comuníquese con la 

Sra. Butler al delores_butler@ccsdschools.com. 

 

Cómo registrarse en el portal 

para padres 

Para acceder al Portal de Padres, necesitará acceso a una 
computadora con acceso a Internet y una cuenta de correo 
electrónico que funcione, a la que solo usted tiene acceso. Le 
pedimos que envíe la siguiente información por correo 
electrónico a zmsparentportalhelp@charleston.k12.sc.us 

* Los nombres legales completos de su hijo o de sus hijos, tal 
como aparecen en sus certificados de nacimiento 

* Su nombre legal completo 

* Tu dirección actual 

* Tu mejor número de teléfono de contacto durante el día 

* Los últimos cuatro dígitos del número de teléfono de un 
padre / tutor / suplente que tenemos en el archivo. 

Si ya tiene una cuenta de tutor en el Portal de 
Padres para un estudiante de otra escuela, 
proporcione esa información. Su cuenta existente 
puede acceder a varios estudiantes. 

Para obtener más información, visite el sitio web de 
nuestra escuela en 

https://www.ccsdschools.com/zucker 
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Jerry Zucker Middle School 

 Boletín para Padres (Septiembre) 2020-2021 

Título I 

 También conocida como la Ley de Educación 

Primaria y Secundaria (ESEA), el Título I requiere que 

los distritos y las escuelas proporcionen a los padres 

información relevante y recursos útiles para 

apoyarlos como socios plenos en la educación de sus 

hijos y ofrecerles información importante sobre la 

educación de sus hijos. Nuestra escuela es una 

escuela de Título I, parte A de toda la escuela, y como 

padre, usted tiene derecho a participar en la 

planificación, revisión y mejora del programa de 

Título I en la escuela de su hijo. 

Objeto del Título I: 

Los recursos del Título I se distribuyen a las escuelas 

donde las necesidades son mayores, en cantidades 

suficientes para hacer una diferencia en las mejoras 

de la instrucción. 

La participación de los padres y la familia es una 

parte integral del programa Título I. Se anima a los 

padres a que se conviertan en socios para ayudar a 

sus hijos a alcanzar el éxito y a participar activamente 

en todos los aspectos del programa Título I, desde la 

redacción del plan Título I de la escuela hasta su 

implementación y evaluación. 

En la Escuela Intermedia Jerry Zucker ofrecemos 

varias oportunidades de participación de los padres, 

incluyendo Muffins for Moms, Donuts for Dads, PTO, 

clase de liderazgo para padres, clases de cocina y 

Comité de Mejoramiento Escolar (SIC). Si tiene alguna 

pregunta o sugerencia con respecto al Título I o la 

participación de los padres en Zucker, comuníquese 

con el Sr. Crankfield, nuestro defensor de padres 

bilingüe de la escuela, en 

Dwayne_crankfield@charleston.k12.sc.us o para 

obtener más información, visite el sitio web de 

nuestra escuela en 

https://www.ccsdschools.com/zucker 

 

¡Mantenga la calma y únase al PTO! 

 

 

ZMS PTO es un grupo sin fines de lucro 

compuesto por padres, maestros y personal 

dedicado a mejorar la experiencia educativa de 

todos los estudiantes en la escuela secundaria 

Jerry Zucker. Este año organizaremos nuestras 

reuniones de forma virtual. Si está interesado en 

unirse a nuestro grupo de PTO, comuníquese 

con nuestro defensor de padres, el Sr. 

Crankfield, en 

Dwayne_Crankfield@charleston.k12.sc.us o 

llame a la oficina principal al 843-207-3000 y 

deje su información de contacto. 

JZMS colabora con Communities in Schools (CIS) cada año escolar. La misión de Communities in Schools 

es rodear a los estudiantes con una comunidad de apoyo, empoderándolos para permanecer en la 

escuela y tener éxito en la vida. 

Los servicios de apoyo de CIS incluyen consejería, tutoría, excursiones experimentales, habilidades para 

la vida, apoyo de los padres, prevención del abuso de drogas / alcohol y oportunidades de aprendizaje 

en el servicio. Si desea obtener más información sobre CIS en Zucker, comuníquese con nuestra 

coordinadora del sitio, la Sra. Audrey Shaw, en audrey_shaw@charleston.k12.sc.us 

Dwayne_crankfield@charleston.k12.sc.us%20
https://www.ccsdschools.com/zucker
Dwayne_Crankfield@charleston.k12.sc.us%20
audrey_shaw@charleston.k12.sc.us

