
What can your child do at home  

to succeed in school? 

 

 Your child can read a library book for 20 minutes each day. Students have books from the 

school library that they can bring home to read. 

 Study notes from class daily. Your child may not have assigned homework every night, 

however, your child can study notes from class.  

 Make flashcards from notes or definitions in class. 

 Check the Cartersville App to see your child’s grade in each class. 

This will help your child know what he or she is missing in each 

class.  

 Have a designated study space for your child to do their work.  

 Have your child tell you what he or she learned at school that day.  

 Afterschool program at Hands of Christ is inside of Iglesia Metodista 

Unida Douglas Street. Phone: 770-382-2778. Monday, Tuesday, and 

Thursday 3:30-6:00. There is transportation from the CMS to Hands 

of Christ afterschool. 

 

 

 

¿Qué puede hacer su niño en casa  

¿para tener éxito en la escuela? 

 

 

 Su niño puede leer un libro de la biblioteca durante 20 minutos cada día.  

 Los estudiantes tienen libros de la biblioteca escolar que traen a casa para leer. 

  Apuntes de clase todos los días. Si su hijo/a no tiene tareas cada 

noche, puede estudiar los apuntes de clase. 

 Hacer tarjetas de notas o definiciones en clase. 

 Revisa la aplicación Cartersville para ver el grado de su hijo en cada 

clase. Esto ayudará a su hijo/a saber lo que él o ella le falta entregar 

en cada clase. 

 Tener un espacio de estudio designado para su hijo/a para hacer su 

trabajo. 

 Haga que su hijo le diga lo que él o ella aprendió en la escuela ese día.  

 El programa para después de la escuela en Hands of Christ está 

dentro de la Iglesia Metodista Unida Douglas Street. Teléfono:770-

382-2778. Lunes, martes y jueves 3:30-6: 00. Hay transporte desde el 

CMS hasta Hands of Christ después de la escuela. 

 


