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El Convenio entre Padres y Maestros para el Éxito 
Académico es un acuerdo que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos. Este explica como los 
padres y maestros trabajarán juntos para asegurar que 
todos los estudiantes alcancen los estándares de su 
nivel-grado.   

Convenios efectivos: 

• Se enlazan a las metas del plan de mejoramiento 
escolar 

• Se enfocan en las habilidades de aprendizaje del 
estudiante 

• Describen como los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar esas habilidades usando 
instrucción de alta calidad.  

• Comparten estrategias que los padres pueden 
utilizar en casa 

• Explican cómo los padres y maestros se comunicarán 

sobre el progreso del estudiante 

• Describen oportunidades para los padres servir de 

voluntarios, observar, y participar en el salón. 

Los padres, estudiantes, y personal de la Primaria 

Varnell desarrollaron juntos este Convenio entre Padres 

y Maestros para el Éxito. Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron ideas para hacerlas más específicas, y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se 

realizan reuniones anuales para revisar el convenio y 

hacer cambios basados en las necesidades del 

estudiante. 

Los padres son bienvenidos a aportar comentarios en 

cualquier momento.  

Si desea ser voluntario, participar y / u observar en el 

salón, comuníquese con: Lisa Jones al 706-694-

3471 o vaya al sitio web de nuestra escuela y haga 

clic en el Botón de Padres/Parent Buttom. 

7 de agosto: Conozca a su maestro (1: 00- 
3: 00) 
27 de agosto: Reunión del Consejo Escolar  
a las 7 a.m. 
26 de septiembre-Reunión del Título I,  
 Open House 
7 de noviembre- Noche familiar de juegos de 
matemáticas 
14 de noviembre-Almuerzo de Acción de Gracias 
(grados K, 2, 4) 
12 de diciembre-Almuerzo navideño (grados 1, 3, 
5) 
30 de enero: Noche “STEAM” del Creative Discovery  
25 de febrero: Reunión del Consejo Escolar a las 7 
a.m. 
2 de marzo - Noche de Alfabetización del Creative 
Discovery 
21 de mayo- Día de Premios 

Comunicación Sobre el 

Aprendizaje Estudiantil 

La Primaria Varnell está comprometida a la 
comunicación frecuente y en dos direcciones, con las 
familias acerca del aprendizaje de los niños. Algunas 
maneras en que nos comunicaremos con usted son: 

1. Planificadores de estudiantes 

2. Boletines de clase y Remind 

3. Cartas de padres de la unidad de matemáticas y 
actualizaciones en el sitio web de la escuela y el boletín 
de la escuela. 

4. Conferencias de padres y maestros en octubre y 
marzo; Noches de la PTA 

¿Tiene preguntas acerca del progreso de su hijo? 

Contacte el maestro de su niño al 706-694-3471 o por 
correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico 
se encuentran en el sitio web de la escuela 
http://www.wcsga.net/ves 

 



 

Responsabilidades del Estudiante: 

Los estudiantes de VES se unieron al personal para desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la 
escuela. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje en el 
hogar y en la escuela: 
      
• Lea 20 minutos o más cada noche. Leerle a alguien en mi casa todas las semanas. Hablar con alguien en mi 
casa sobre lo que he leído. 
• Recitar datos matemáticos a familiares y amigos. 
• Establezca una meta para utilizar Learning Odyssey en casa (si está disponible) 
• Comparta diariamente con los miembros de la familia lo que aprendió en la escuela. 
• Usaré estrategias proporcionadas por mi maestro para ayudarme a estudiar artes del lenguaje. 

 Responsabilidades 
Familiares 

Los padres de la Primaria Varnell se unieron al 
personal para desarrollar ideas sobre cómo las 
familias pueden apoyar el éxito de los 
estudiantes. 
 
• Lea los boletines de clase, revise los 
planificadores de los estudiantes y las carpetas 
todos los días. 
 
• Permitir oportunidades para que mi hijo utilice 
Learning Odyssey y desarrolle formas divertidas 
de practicar las tablas de multiplicar. 
 
• Leer con mi hijo todos los días. Hablar y hacer 
preguntas mientras mi hijo lee para ayudar con 
las habilidades de comprensión. 
 
• Asista a las conferencias de padres y a las 
noches de matemáticas, arte y ciencias de 
Creative Discovery. 

 Responsabilidades del 
Maestro/Escuela: 

El equipo de tercer grado trabajará 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:  
 
• Proporcionar a los padres una lista de Estándares 
Básicos Comunes que se cubrirán durante el año 
escolar 2019-2020. 
 
• Ofrecer estrategias a los padres para ayudar a 
aumentar la fluidez de lectura, la comprensión y las 
habilidades de fluidez matemática. Los estudiantes 
leerán todas las noches. La lectura incluirá libros de 
lectura guiada u otros materiales de lectura 
apropiados para el nivel de grado. Se enviarán 
actividades de matemáticas para reforzar los 
estándares de matemáticas. 
 
• Nuestros boletines contarán con estándares clave 
que se enseñan, tareas, calendario de eventos y 
enlaces web beneficiosos que se pueden usar en casa. 

 
Maestros, Padres, y Estudiantes—Juntos por el Éxito Nuestras Metas para el   

Éxito Estudiantil  
 

Metas del Distrito: 

 

Meta 1: Aumentar nuestra tasa de 
graduación en un tres por ciento de 81.9% a 
84.9% los próximos tres años para todos los 
estudiantes. 
 
Meta 2: Reducir la brecha de logros en 
Artes del 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. 

 

Metas de la Escuela y 
Áreas de Enfoque 

 

Meta 1: Aumentar el número de 
estudiantes que leen a nivel de grado o 
superior de 79% a 82% para para la 
primavera del año escolar 2020. 
 
Meta 2: Aumentar el número de 
estudiantes que se desempeñan en el 
estado competente en ELA del 46% al 49% 
para la primavera del año escolar 2020. 
 
Meta 3: Aumentar el número de 
estudiantes con un rendimiento 
competente en matemáticas del 63% al 
66% para la primavera del año escolar 2020. 

 


