
 

   
  
 

¿Qué es un convenio 
entre padres y escuela? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

  

 

Actividades para promover la 
participación de los two 
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Un Convenio Escuela-Padres para el Éxito Académico 
Estudiantil es un acuerdo que los padres, los 
estudiantes, y los maestros desarrollan juntos. Este 
convenio explica cómo los padres y los maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
nuestros alumnos alcancen los estándares del grado. 
Convenios efectivos: 
• Conectarse a las metas del plan de mejora escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje 
estudiantil 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar esas habilidades usando 
instrucción de alta calidad  

• Compartir estrategias que los padres puedan usar 
en casa  

• Explicar cómo los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso del estudiante 

• Describir oportunidades para que los padres sean 
voluntarios, observen, y participen en el salón de 
clase. 

 

Los padres, los alumnos, y el personal de la Escuela 
Primaria Cedar Ridge desarrollaron este Convenio 
Escuela-Padres para el Éxito Académico Estudiantil. 
Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje 
en el hogar, los padres añadieron ideas para hacerlas 
más específicas, y los estudiantes nos dijeron qué les 
ayudaría a aprender. Las reuniones se llevan a cabo 
anualmente para revisar el convenio y hacer cambios 
basados en las necesidades de los estudiantes. 

Los padres pueden contribuir con sus comentarios 

en cualquier momento. 

Si desea ser un voluntario y / o 
participar, comuníquese con: Cindy 
Dobbins o Sharene Ledford al 706-
712-8400. 
 

Conocer al maestro - 4 de agosto de 12:30 a 3:00. 
 
Reunión anual de Título I – septiembre/octubre 
 
Otras oportunidades virtuales para las familias 
estarán disponibles a través de la página 
electrónica de la Primaria Cedar Ridge y la página 
de Facebook. 
 

VENGA A VISITARNOS AL 
El centro de recursos para padres ubicado al lado 
de la oficina.  

. 

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. Llamadas por teléfono a través del sistema de 
notificación a los padres automatizado  
2. “Class Dojo”  
3. Ultimas Noticias en el sitio web de la escuela y 
Facebook  
4. Conferencias virtuales de padres y maestros 
durante el año escolar 
 
¿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.wcsga.net/cre 



 

   

 

 

Responsabilidades del estudiante 

*Leer todas las noches en la casa con un adulto.   

* Hablar con un adulto sobre lo que estoy aprendiendo en la escuela   

*Escuchar a los maestros y seguir instrucciones.   

*Trabajar en aprender mis datos de matemática hasta 20.  

*Practicar las palabras de alta frecuencia (palabras de uso frecuente)  

* Descansar suficiente.  
 

Responsabilidades de la 
familia: 

*Ayudar a su hijo con la tarea.  

*Revisar las carpetas verdes todas las noches.   

*Escuchar a su hijo leer todas las noches- 
una  variedad de materiales.   

*Practicar las destrezas de matemáticas con 
su  hijo – jugar juegos, contar carros, en la 
tienda,  etc.   

*Reforzar positivamente en el hogar, 
elogiar,  felicitar al niño. *Comunicación 
continua con la  escuela.  

*Asistir a las conferencias de padres 
y  maestros.   

 

 

Responsabilidades del 
maestro/escuela: 

El equipo de primer grado trabajará con 
los  estudiantes y sus familias para apoyar el 
éxito de  los estudiantes en todas las áreas. 
Algunas de  nuestras conexiones clave con las 
familias serán:  

 *Los maestros enviarán a casa textos 
nivelados  diariamente para aumentar la 
fluidez en la comprensión de la lectura.   
*Los maestros enviarán a casa un 
boletín  mensual para aumentar la 
participación de los  padres.   
*Los maestros enviarán a casa los puntos 
de  “Class Dojo” y los padres tendrán acceso 
para  ver el progreso del niño.  
*Los maestros revisarán las palabras de 
alta  frecuencia (palabras comunes) 
diariamente.  

 

 

Maestros, padres, y estudiantes—juntos hacia el éxito 
 

Nuestras metas para los 
logros estudiantiles 

 

Metas del distrito 
 

Meta 1:  Aumentar nuestra tasa de graduación de 

81.9% a 84.9% al tres por ciento en los próximos 

tres años para todos los estudiantes.  

Meta 2:  Reducir la brecha de rendimiento en el 

lenguaje. 

Meta 3: Incrementar la capacidad de todos los 

maestros y líderes de WCS para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes mediante el 

aprendizaje profesional basado en evidencia. 

Metas escolares y 
 áreas de enfoque 

 
Meta 1: Al finalizar el año escolar 2021-22, el 100% 

de los maestros participarán en procesos de 

planificación colaborativa para aumentar el 

rendimiento estudiantil. 

Meta 2: El porcentaje de estudiantes en 
principiantes y aprendices en desarrollo disminuirá 
en un 3% en Georgia Milestones (3-5) en ELA y 
matemáticas.  
 
Meta 3: para fines de 2021-22, el 100% del personal 
participará en el aprendizaje profesional para 
aumentar el rendimiento estudiantil. 

 
 


