
Elaborado en colaboración 

Los padres, estudiantes y el personal de la 

Escuela Primaria Varnell 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. 

Padres están invitados a contribuir comentarios 

en cualquier momento. 

Si desean servir como voluntario, participar, y/u 

observar, contacte a la maestra de su hijo a través de 

Remind o correo electrónico. Las direcciones de correo 

se encuentran en la página web de la escuela: 

https://www.wcsga.net/ves  

 

¿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 como padres y maestros trabajaran 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. 

 

 

Colaboración escolar 

7 de agosto- Conozca a su maestro (1: 00-3: 00) 

21 de agosto- Reunión del Consejo Escolar 7am 

21 de septiembre- Desayuno con un invitado 

27 de septiembre-Reunión del Título 1, Open House 

23 de octubre- Reunión del Consejo Escolar 7am 

8 de noviembre- Noche de juegos de matemáticas 

familiares 

18 de diciembre- Reunión del Consejo Escolar 7am 

24 de enero - Noche “STEAM”de Creative Discovery  

25 de febrero - Noche de Alfabetización de Creative 

Discovery 

26 de febrero: Reunión del Consejo Escolar 7 am 

23 de abril- Reunión del Consejo Escolar 7am 

23-24 de mayo- Días de premios de nivel de grado 

Comunicación sobre el 
aprendizaje estudiantil 

La Escuela Primaria Varnell se compromete a 
fomentar una comunicación mutua con familias sobre 
el aprendizaje de sus estudiantes. Algunas de las 
maneras que podríamos comunicarnos con Uds. 

1. Carpetas de tareas semanales 

2. Notas mensuales o llamadas telefónicas 

3. Actualizaciones en el sitio web de la escuela y 
Facebook así como grados actuales en el Parent Portal 

4. Conferencias de padres/maestros en octubre y 
marzo 

¿Tiene preguntas acerca del progreso de su hijo? 

Contacte a la maestra de su hijo a través de 
Remind o correo electrónico. Las direcciones de 
correo se encuentran en la página web de la 
escuela: https://www.wcsga.net/ves  
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Nuestras metas para los 
logros estudiantiles 

 

PLAN DE MEJORAS DEL DISTRITO 

Las Escuelas del Condado de Whitfield tienen que 

someter al Departamento de Educación de 

Georgia un plan de mejoras del distrito para su 

aprobación. Las metas de mejoramiento para 

2018-2019 son: 

Meta 1: Aumentar nuestra tasa de graduación por 

tres porciento de 82.4 a 85.4% durante los 

próximos tres años para todos los estudiantes. 

Meta 2: Reducir la brecha en el rendimiento del 

lenguaje ingles. 

Meta 3:  Aumentar la capacidad de todos los 

maestro y líderes en WCS para aumentar el 

aprendizaje estudiantil a través de aprendizaje 

profesional basado en evidencia. 

Meta 4: Fortalecer la capacidad de liderazgo en las 

Escuelas del Condado de Whitfield a través del 

aprendizaje profesional; estableciendo una 

academia de liderazgo para crear capacidad para 

futuras necesidades de liderazgo. 

METAS ESCOLARES 

Los administradores y maestros de la Escuela 

Varnell han estudiado los datos de rendimiento 

estudiantil para determinar las áreas más 

importantes de mejora para nuestra escuela. 

 

 

 

 

 

 

En el salón de primer grado 
El equipo de segundo grado trabajara con los estudiantes 

y sus familias para apoyar el éxito del estudiante en 

lectura y matemáticas. Algunas de nuestras conexiones 

claves con las familias serán:  
*Enviar a casa un paquete que explica los Estándares 

Básicos Comunes y las expectativas de primer grado. 

Crear estrategias con los padres durante el Open House 

de cómo utilizar los recursos en casa. 

*Comunicar los estándares de matemáticas con los 

padres para comprender el boletín mensual. Enviar los 

materiales a casa que ayudaran asistir la práctica de 

estos conceptos. 

*Enviar la bolsa de lectura a casa con libros  del nivel 

para que los niños lean en casa. 

*Comunicarse regularmente con los padres utilizando 

boletines mensuales, Remind  y calendario de 

comportamiento. 

 

 

 

                       En el Hogar 
Padres de la Escuela Primaria Varnell se unieron con el 

personal para desarrollar ideas sobre cómo las 

familias pueden apoyar el éxito del estudiante. 
• Revisar la carpeta de mi hijo todas las 

noches.  

• Leer un libro con mi hijo durante 20 

minutos al día después hablar del 

genero del libro. 

• Utilizar el centro de recursos de padres 

localizado en la librería para los 

materiales que apoyaran el 

aprendizaje de mi hijo.  

• Practicar los estándares de 

matemáticas en casa. 

• Ayudar a mi hijo con la escritura de 

una historia utilizando diversos temas 

en un género específico, y ver que la 

historia tenga un claro inicio, un medio 

y un final.  

 

Los estudiantes 

Estudiantes de VES se unieron al personal para desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela. Estudiantes pensaron en 

las siguientes ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y en la escuela. 

Prometo hacer mi mejor esfuerzo en lectura, matemáticas, y todo lo demás. Prometo obedecer las reglas de mi clase y  nuestra escuela. 

Me voy a respetar a mí mismo y a los demás, esperaré lo mejor de todo lo que hago. Estoy aquí para aprender todo lo que pueda, para 

tratar lo mejor posible y ser todo lo que soy”. 

Voy a hacer esto por: 

*Leer mis libros de la bolsa de lectura cada noche. *Practicar las palabras de sight words y palabras de deletreo cada semana. 

*Practicar contando todas las noche.  *Completar Learning Odyssey-1 actividad por semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

PODEMOS lograr estas metas! 
 ¡Las noches familiares les brindan una gran oportunidad para 

aprender en familia! 
(Para más, favor de ver el dorso) 

Maestros, padres, estudiantes – juntos hacia el éxito 


