
     

Elaborado en colaboración 

Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela 

Intermedia Eastbrook, 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 hacerlos más 

específicas, y los estudiantes nos dijeron lo que les ayudaría 

a aprender. Las reuniones son anuales para revisar el 

Convenio  y modificarlo con base en las necesidades 

estudiantiles. 

 

Las contribuciones y comentarios de los padres son 

bienvenidos en cualquier momento. 

Si desea servir como voluntario, participar y/o observar en 
el salón de clases, por favor comuníquense con Jennifer 
LEaderer al (706) 278-6135 o vaya a la página electrónica de 
la escuela. 

 

 

¿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 
en 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 los padres de 
servir como voluntarios en la escuela, observar y 

participar en el salón de clases. 

 

 

Colaboración escolar  
Lo motivamos a participar en todas o algunas de las siguientes 
actividades: 
 Noche Familiar de Título I - Extravagancia Académica:  15 

de Noviembre de 2018 @ 6:00 P.M. 

 Noche Familiar de Título I – Disfrutar de la Alfabetización: 
29 de Enero de 2019 @ 6:00 p.m. Evaluación Milestones y 
Hacer Planes para el Futuro, 

          Reunión de Padres, 27 de Marzo de 2019 
 Festival Cultural : Estudios Sociales  Cobra Vida!– 18 de 

Mayo de 2019  
          Estos eventos son divertidos para ayudar a los padres y        
          estudiantes a aprender cómo hacer juntos las cosas  
          académicas que se pueden hacer en casa. 
 Reportes de Progreso: 20 de Septiembre de 2018, 11 de 

Enero, 11 de Abril 

 Reportes de Calificaciones: 1 de Noviembre, 13 de Febrero, 
24 de Mayo 

 Examen Georgia Milestones: 16 de Abril – 16 de Mayo 

 Días de Salida Temprano: 17 de Octubre, 6 de Marzo 

 Centro de Recursos de Padres: ubicado en la biblioteca que 
tiene recursos disponibles para que usted lea, revise, y 
saque. 

 

Comunicación sobre el 
aprendizaje estudiantil 
La Escuela Intermedia Eastbrook se compromete a fomentar 
una comunicación de doble vía con las  familias sobre el 
aprendizaje de sus estudiantes. Algunas de las maneras que 
puede esperar nos comuniquemos con usted son: 

1. Agenda del estudiante que contiene información 
importante.  
2. Boletines informativos periódicos y actualizaciones en 
el sitio web de la escuela y en Facebook.  
3. Mensajes de REMIND y Dojo  
4. Notas frecuentes de "check-in" o llamadas telefónicas 
5. Calificaciones actualizadas en el Portal de Padres  
6. Informes de progreso y boletines de calificaciones 
regularmente programados  
7. Conferencias de padres y maestros a petición.  
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo(a)? 
Comuníquense con el maestro de su hijo(a) por teléfono al 
(706)278-6135 o por correo electrónico.  Los correos 
electrónicos de cada maestro se encuentran en la página web 
de la escuela: ems.whitfield.k12.ga.us 
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En el Salón de Clases de 7° Grado 
Como maestros de 7° grado trabajaremos con los 
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito estudiantil 
en todas las áreas académicas:  

 Le recordaremos a los estudiantes  llevar sus 
cuadernos a la casa para estudiar para exámenes 
y pruebas o para completar tareas 

 Proveeremos una rúbrica y ejemplos del 
producto terminado cuando un proyecto sea 
asignado 

 Nos enfocaremos en que el estudiante use 
vocabulario académico, teniendo un muro con 
palabras y haciendo que los estudiantes guarden 
palabras del vocabulario y definiciones en sus 
cuadernos. 

 Nos enfocaremos en la escritura del estudiante 
haciendo que ellos expliquen sus respuestas 
usando vocabulario académico. 

 Enviaremos información importante y varias 
páginas de internet en el Boletín  de Noticias de 
Participación de Padres  de Título I con ideas 
para hacer conexiones entre la casa y la escuela. 

 Usaremos REMING y Dojo  para comunicarnos 
frecuentemente.  

En el Hogar 

Como Padre o tutor de un estudiante de grado 7°, 
trabajaré con los maestros  y estudiantes para apoyar el 
éxito estudiantil en todas las áreas académicas. 

 Revisaré la mochila de mi hijo, sus libretas y 
agenda. 

 Revisaré la agenda de mi hijo para saber de la 
información importante que envían los 
maestros, tareas, próximos exámenes, pruebas 
y proyectos. 

 Animaré a mi hijo para que estudie y revise sus 
notas cada noche.  

 Motivaré a mi hijo para haga su mejor esfuerzo 
todos los días. 

 Sacaré tiempo para hablar con mi hijo sobre el 
boletín de noticias y haré referencia a la página 
electrónica de Eastbrook regularmente para 
revisar los próximos eventos y actualizaciones.  

 Revisaré lo siguiente para estar informado de 
las comunicaciones de los maestros: boletín 
informativo, correo electrónico, REMIND/Dojo 
y Portal de Padres. 

 

 

 Estudiantes 

 Usaré mi agenda para tomar notas de la tarea, eventos especiales, y organizar mis trabajos asignados.  

 Le mostraré mi agenda a mis padres semanalmente. 

 Estudiaré las notas que están en mi libreta un poco todas las noches.  

 Escucharé  a mis maestros, prestaré atención, y participaré en la clase haciendo preguntas cuando no 

entienda. 

 Mejoraré mis destrezas de lectura al leer fuera de la clase diariamente.  

 Mejoraré  mis destrezas de matemáticas practicando cada semana. 

 En Eastbrook me comprometo a: ¡Estar preparado! ¡Respetarme a mí mismo y a los demás! ¡Tener una mente abierta 

para aprender! ¡Ser dueño de mis decisiones, opciones! ¡Saber que importo! 

   

Nuestras metas para los 
logros estudiantiles 

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 una academia 
de liderazgo para crear capacidad para futuras 
necesidades de liderazgo. 

 
METAS DE LA ESTBROOK 
   
Los administradores y maestros de la SECUNDARIA 
EASTBROOK han estudiado nuestros datos de 
desempeño estudiantil para determinar las áreas más 
importantes de mejoramiento para nuestra escuela.   
        
Meta 1: En los grados 6-8, habrá un aumento del 2% en 
el número de estudiantes en Desarrollo a Distinguido en 
las secciones ELA y Matemáticas de la Evaluación 
Georgia Milestones EOG. 
Meta 2: El número de referidos disciplinarios por grupo 
de  estudiantes disminuirá en un 5% de un año a otro. 
Meta 3: El 95% del personal certificado completará al 
menos 3 observaciones en el aula y proporcionará 
comentarios a sus compañeros docentes en las áreas de 
instrucción en el aula y manejo del comportamiento. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

PODEMOS lograr estas metas! 
 

¡Las noches familiares brindan una gran oportunidad para aprender en familia! 
(Para más información, favor  ver la parte de atrás) 

 

Maestros, padres, estudiantes – juntos hacia el éxito 


