¿Qué es un convenio entre la familia y
la escuela?
Un convenio entre la familia y la escuela para el logro
académico es un acuerdo que padres, estudiantes y
maestros desarrollan juntos. Explica cómo padres y
maestros colaboran para garantizar que todos los
estudiantes alcancen o excedan los estándares a nivel
de su grado.
Convenios eficaces:
√ Consideran las metas del plan de mejora escolar
√ Se centran en destrezas de aprendizaje estudiantil
√ Describen cómo los maestros ayudarán a que los
alumnos desarrollen esas destrezas usando una
enseñanza de alta calidad
√ Comparten estrategias que los padres pueden usar
en casa
√ Explican cómo maestros y padres se comunicarán
sobre el progreso estudiantil
√ Describen las oportunidades de cómo los padres
pueden ser voluntarios, observar y participar en el
salón de clases

Alianza
Desarrollo conjunto
Los padres, alumnos y personal de la escuela Brown
Elementary desarrollaron este convenio entre la familia
y la escuela para el logro académico. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los
padres propusieron actividades de apoyo al aprendizaje
en el hogar y los alumnos ofrecieron ideas de lo que les
ayudaría a aprender. Se invitó a los padres a asistir a las
reuniones de revisión del convenio, por medio del
teléfono, volantes, calendario escolar y marquesina. Las
reuniones a nivel escolar se efectuaron durante abril de
2018 y agosto de 2018 para revisar y hacer cambios
según las necesidades estudiantiles. Además, en agosto
de 2018 se distribuyeron formularios de opinión para
que TODOS los padres pudieran dar sus sugerencias.

Los padres pueden brindar su
opinión en cualquier momento.
Si desea ser voluntario, participar y/u observar en
el salón de clases, por favor comuníquese con:
Olivia Fuller, enlace para padres de Título I
a olivia.sullivan-fuller@clayton.k12.ga.us o al
770-473-2785 Ext. 104124.

Formemos una alianza
¡Acompáñenos a descubrir formas interesantes y estrategias
para aumentar el rendimiento estudiantil y divertirse también!
Otoño de 2018 y primavera de 2019 - Noches de STEAM
Octubre de 2018 - Papás y familias leen y ser voluntario
Noviembre de 2018 – Día de participación de la familia y traer a
tus padres a la escuela
Vea los calendarios mensuales para las fechas - Foros de la
directora
Vea los calendarios mensuales para las fechas - Academia de
padres, talleres educativos y eventos
Vea los calendarios mensuales para las fechas - Noches del plan de
estudios
Centro de Recursos para padres
Las noches del plan de estudios ofrecerán actividades
interactivas divertidas para estudiantes y familias.
Consulte el calendario escolar mensual o nuestro sitio web en
https://104.clayton.k12.ga.us/ para enterarse de los próximos
eventos y horarios.

ESCUELAS PÚBLICAS DEL
CONDADO DE CLAYTON

Convenio a nivel
escolar entre la
familia y la escuela
para el éxito estudiantil

Información sobre el aprendizaje estudiantil
La escuela Brown Elementary se compromete a comunicarse
regularmente con las familias acerca del aprendizaje de los niños.
Algunas de las formas como nos comunicaremos son:
 Información enviada a casa semanalmente
 Conferencias entre padres y maestros se llevarán a cabo por lo
menos una vez al año, durante septiembre y octubre en las cuales
se hablará del convenio, ya que trata del rendimiento de su hijo
 Informes frecuentes a los padres sobre el progreso de sus hijos
a través de reportes de progreso, tarjeta de calificaciones,
conferencias, comunicación por teléfono y calificaciones
actuales en el portal para padres Infinite Campus

 Foros con la directora y otras reuniones que explican el progreso
estudiantil y lo que se espera que los alumnos aprendan

 Boletines, volantes, correos electrónicos, sitios web, mensajes
de texto, medio social y la marquesina

James H. Brown Elementary
Trina Reaves, directora
trina.reaves@clayton.k12.ga.us
9771 Poston Road Jonesboro, GA 30238
(770) 473-2785 oficina (770) 603-5799 fax
https://104.clayton.k12.ga.us/

¿Tiene preguntas acerca del progreso de su hijo?
Los padres pueden comunicarse con el maestro de su hijo por
medio de notas, teléfono: (770) 473-2785 o correo electrónico, los
maestros responderán normalmente en 24 horas, usando los mismos
medios y/o conferencias. Puede solicitar el correo electrónico del
maestro en la oficina principal.
Los padres también pueden tener acceso razonable al personal, a
oportunidades de trabajo voluntario, a participar y observar en el
salón de clase de su hijo.

Actualizado el 10 de octubre de 2018

Spanish/102.19

NUESTRAS METAS PARA
EL LOGRO ACADÉMICO
ESTUDIANTIL

CCPS- Metas del Distrito
Para el año 2023, las Escuelas Públicas del condado de
Clayton aumentarán el porcentaje de estudiantes que
logren los niveles de alumno competente y/o distinguido en
las evaluaciones Georgia Milestones, por lo menos
al (80%) en cada área de contenido.
Para aumentar el logro académico para todos los
estudiantes en las Escuelas Públicas del condado de
Clayton, según lo demuestren los resultados de
evaluaciones estatales, nacionales e internacionales.
Proveer y mantener un ambiente de aprendizaje seguro y
ordenado.
Para crear un ambiente que conlleve a una participación
activa, de comunicación, responsabilidad y colaboración
con todas las personas interesadas para maximizar el logro
académico estudiantil.

Metas de la escuela Brown Elementary 2018-2019
Administradores y maestros de Brown Elementary han
analizado los resultados de rendimiento académico de
nuestros estudiantes para determinar las áreas de mejora
más importantes para nuestra escuela. Para la primavera de
2019, Brown Elementary:





Aumentará en un 14% el porcentaje de estudiantes con
rendimiento a nivel de grado o más alto en la sección de
escritura extendida en la evaluación GMAS y en
evaluaciones locales.
Aumentará en un 14% el porcentaje de estudiantes con
rendimiento a nivel de grado o más alto en números y
operaciones como se demuestra en evaluaciones estatales y
locales.



Aumentará en un 10% el porcentaje de estudiantes con
rendimiento a nivel de grado o más alto en estudios sociales
como se demuestra en evaluaciones estatales y locales.



Aumentará en un 10% el porcentaje de estudiantes con
rendimiento a nivel de grado o más alto en ciencias
naturales como se demuestra en evaluaciones estatales y
locales.

¡Trabajando juntos, nuestros estudiantes
VAN a lograr sus metas!

Maestros, padres, estudiantes - Trabajando juntos para lograr el éxito
¡Juntos, todos lograremos más!

Como escuela, vamos a...
El equipo de nuestra escuela trabajará con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito estudiantil en matemáticas,
lectura y escritura. Para lograr esto, sugerimos las siguientes
estrategias para apoyar el aprendizaje en casa:
√ Invitar a nuestros padres a las noches interactivas de lectura
familiar y del plan de estudios, donde se comparten
estrategias que apoyan las matemáticas, la lectura y la
escritura
√ Proporcionar información a los padres y las familias, tal
como los nombres de usuarios y contraseñas para tener
acceso a recursos en línea para el aprendizaje
√ Enseñar a los padres a utilizar y acceder al “Google
classroom” para apoyar el aprendizaje estudiantil
√ Proporcionar a los padres y a las familias acceso a recursos
educativos que ayuden a los estudiantes a practicar las tablas
matemáticas hasta memorizarlas y a apoyar la fluidez en la
lectura
√ Proveer información a los padres y las familias sobre las
evaluaciones y expectativas de GMAS
√ Ofrecer a los padres la oportunidad de solicitar el apoyo
especifico necesario para ayudar a sus estudiantes en casa

Como padres, vamos a…
Los padres de la escuela Brown Elementary se unieron
con el personal para desarrollar ideas sobre cómo las
familias pueden apoyar el éxito estudiantil. Nuestras
familias comprenden que su participación en la
educación de su hijo les ayudará con sus logros y
actitud. Nuestras familias harán todo lo posible para
proveer en casa un ambiente que aliente y estimule el
aprendizaje:

√ Apoyar el aprendizaje de mi hijo hablando de lo que
ha aprendido en la escuela cada día y decirles la
importancia del aprendizaje.
√ Leerle a mi hijo, leer con mi hijo o hacer que mi hijo
lea cada día y hacerle preguntas acerca de lo que ha
leído.
√ Participar, según sea apropiado, en decisiones
relacionadas a la educación de mi hijo, asistiendo a
conferencias de padres y maestros, noches del plan de
estudios, talleres educativos y reuniones.
√ Utilizar los recursos en línea y tarjetas didácticas para
practicar la lectura y las matemáticas para reforzar y
desarrollar comprensión y fluidez en lectura y
matemáticas.

√ Alentar a mi hijo a estudiar, supervisar que complete
la tarea y observar su progreso en el portal para
padres.

√ Proveer apoyo a los estudiantes y a los padres en el
cumplimiento de sus responsabilidades

Como estudiantes de Brown Elementary, vamos a...
Los estudiantes de Brown Elementary se unieron al personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo pueden
tener éxito en la escuela y aspirar sobresalir en matemáticas y lectura. Nosotros, como estudiantes, compartiremos la
responsabilidad para alcanzar nuestras metas académicas y lograr los altos estándares del estado. Los estudiantes
tuvieron las siguientes ideas para hacer una conexión entre el aprendizaje en casa y en la escuela:
√
√
√
√
√
√
√
√

Establecer metas académicas y asumir responsabilidad de completar todos los trabajos en clase, las tareas y estudiar cada día
Leer diariamente por lo menos 30 minutos (ficción y no ficción) y estudiar el vocabulario nuevo
Practicar el contar y las tablas matemáticas para fluidez (suma, resta, multiplicación y división)
Hablar con mis padres acerca de lo que estoy aprendiendo y hacer una conexión en lo que aprendo y mi vida diaria
Escribir oraciones, párrafos o diarios para mejorar mis habilidades de redacción
Utilizar recursos (visitar la biblioteca, programas en línea, mi cuenta escolar de Google , etc…) para ayudar con mi aprendizaje
Ser curioso, pensar en forma creativa y crítica. Hacer preguntas cuando no comprendo algo
Ayudar a que mis padres y familiares se mantengan informados al entregarles toda la comunicación que recibo de la escuela
Visite el sitio web de nuestra escuela:
Actualizado
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