
Elaborado en colaboración 

Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela 

Primaria Cedar Ridge elaboraron este Convenio 

entre padres y escuela para el éxito académico. Los 

maestros aportaron estrategias de aprendizaje 

para usar en el hogar, los padres añadieron sus 

ideas para hacerlas más específicas, y los 

estudiantes nos dijeron lo que les ayudaría a 

aprender. Habrá reuniones anuales para revisar el 

Convenio  y modificarlo basado en las necesidades 

estudiantiles. 
Siéntense en la libertad de compartir 

sus ideas con nosotros en cualquier 

momento. 
Si desean servir como voluntario, 

participar, u observar en el salón de clases, 

por favor comuníquense con la Sra. Cindy 

Dobbins o Laurie Harless al 706-712-8400. 

 

¿Qué es un convenio entre 
padres y escuela? 

El Convenio entre padres y escuela para el éxito 
académico es un acuerdo desarrollado entre  
padres, estudiantes, y maestros.  El convenio 
explica cómo padres y maestros trabajarán 
juntos para asegurar que cada estudiante logre 
los estándares académicos a su nivel de grado.  
Convenios Efectivos… 

Están ligados con las metas en el plan de 
mejoramiento escolar. 
Están enfocados en las destrezas necesarias 
de los estudiantes para el aprendizaje.  
Describen cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes desarrollar dichas habilidades por 
medio de una instrucción de alta calidad. 
Comparten estrategias que los padres pueden 
utilizar en el hogar. 
Explican cómo los maestros y los padres se 
comunicarán en cuanto al progreso académico 
de los estudiantes. 
Describen oportunidades para servir como 
voluntarios en la escuela, observar, y aún 
participar en el salón de clase. 
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¡Oportunidades de Aprendizaje de 

Diversión Para la Familia 

 
Reunión de Título I – 13 de septiembre a las 7:30 

a.m.  

 

Festival de Otoño – 13 de octubre de 11:00 a 1:00  

 

Noche de Alfabetización / Feria de Libros – 4 de 

octubre 

 

Noche de Ciencia / Feria de Libros – 28 de febrero 
 

 

VENGA A VISITARNOS 
El Centro de Recursos de Padres está ubicado 

exactamente afuera de la oficina del frente. 

 

 

Comunicación sobre el 
aprendizaje estudiantil 

La Escuela Primaria Cedar Ridge se compromete 

a fomentar una comunicación mutua con familias 

sobre el aprendizaje de sus estudiantes. Algunas 

de las maneras que podríamos comunicarnos con 

Uds. son: 
1. Boletín de noticias mensualmente,          

  “Class DoJo” 
2. Llamadas por teléfono a través del  

  sistema de notificación a los padres  
  automatizado.  

3. Ultimas Noticias en el sitio web de la  
   escuela y Facebook 

4. Conferencias de padres-maestros en  
   octubre y en marzo 

¿Tienen preguntas sobre el progreso de 

su hijo? 
Comuníquense con el maestro de su hijo por 

teléfono al 706-712-8400 o por correo 

electrónico.  Los correos electrónicos de cada 

maestro se encuentran en la página web de 

la escuela: http://www.whitfield.k12.ga.us/cre/ 
 

http://cre.whitfield.k12.ga.us/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Cuando trabajamos juntos los 
maestros, estudiantes, y sus familias - 

PODEMOS lograr estas metas! 

 

Estudiantes 

Los estudiantes de Cedar Ridge se unieron con el personal y con los padres para desarrollar ideas con respecto a cómo el estudiante puede 
tener éxito en la escuela y alcanzar su potencial lo máximo en todas las áreas. Los estudiantes desarrollaron las siguientes ideas para 
ayudarse a estar preparados y listos para aprender. 
*Leer cada noche en el hogar. 
*Escuchar a los maestros y seguir las instrucciones 
*Hablar con un adulto en el hogar acerca de lo que estoy aprendiendo en la escuela 
*Trabajar en el aprendizaje de los datos de matemáticas hasta el número 20 
*Practicar las palabras de alta frecuencia (sight words) 
*Discutir la conducta de la tabla de comportamiento/puntos Dojo 
*Estar en silencio durante el trabajo independiente.  

 

 

¡Las noches familiares son una gran oportunidad para que las familias 
aprendan juntas! 

 

 

Maestros, padres, estudiantes – juntos hacia el éxito 

En el hogar 
Los padres y el personal de Cedar Ridge se han unido para 

desarrollar ideas con respecto a cómo las familias pueden dar 

apoyo para que los estudiantes tengan éxito en todas las áreas. 

*Ayudar al niño con su tarea.  

*Revisar el folder verde todas las noches.  

*Escuchar a su niño leer todas las noches – una variedad de 

materiales 

*Practicar técnicas de matemáticas con mi niño – practicar juegos 

relacionados a matemáticas, contar carros, en la tienda, etc. 

*Tener refuerzo positivo en el hogar, elogiar al niño 

*Comunicarse continuamente con la escuela  

*Trabajar en Odyssey en la casa.  

*Asistir a las conferencias de padres y maestros.  

 

Nuestras metas para los 
logros estudiantiles 

PLAN DE MEJORAMIENTO DEL 

DISTRITO 

 
Las escuelas del condado de Whitfield deben someter 

al Departamento de Educación de Georgia un plan de 

mejoramiento del distrito para su aprobación. Las 

metas de mejoramiento del distrito para el 2018 - 2019 

son: 

Meta 1: Aumento de nuestra tasa de graduación de 

82.4% a 85.4% durante los próximos tres años para 

todos los estudiantes.                                                                                   

Meta 2: Reducir la brecha de rendimiento en el 

lenguaje inglés.                                                                                       

Meta 3: Aumentar la capacidad de todos los maestros 

y líderes de WCS para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes a través del aprendizaje profesional basado 

en la evidencia.                                                                       

Meta 4: Fortalecer la capacidad de liderazgo en las 

Escuelas del Condado de Whitfield a través del 

aprendizaje profesional; Establecimiento de una 

academia de liderazgo para crear capacidad para 

futuras necesidades de liderazgo.                                                                                

METAS ESCOLARES 

Los administradores y maestros de la Escuela Primaria 

Cedar Ridge han estudiado los datos de rendimiento 

estudiantil para determinar las áreas más importantes 

de mejora para nuestra escuela. 

 El porcentaje de todos los estudiantes en 

los grados 3-5 mostrará un aumento de 3% 

de principiante/en desarrollo a 

competentes/distinguidos como lo indicado 

por el examen Georgia Milestones 2018-

2019 en lectura y matemáticas. 

 Los estudiantes de K-2 que cumplan con las 

expectativas de crecimiento en lectura y 

matemáticas aumentarán en un 3% en el 

examen de Medida de Progreso Académico 

(MAP) de la primavera. 

 

En el Salón de Clase del Primer 
Grado 

El equipo del primer grado trabajará con los estudiantes y sus familias 
para dar apoyo al éxito de los estudiantes en todas las áreas. Algunas 
de nuestras conexiones principales con las familias serán: 

*Los maestros enviarán al hogar semanalmente textos nivelados para 
aumentar la fluidez en la comprensión de lectura. 

*Los maestros enviarán al hogar un boletín de noticias mensual para 
aumentar la participación de los padres.  

 
*Los maestros le enviarán a la casa los puntos de Class Dojo y los 
padres tendrán acceso para ver el progreso de sus hijos. 
 
*Los maestros repasarán las palabras de uso frecuente (palabras que 
se reconocen a simple vista) diariamente. 

 

 


