¿Qué es un convenio entre
padres y escuela?

Colaboración escolar

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.

21 de agosto- Reunión del Consejo Escolar 7am

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

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

21 de septiembre- Desayuno con un invitado
27 de septiembre-Reunión del Título 1, Open House

8 de noviembre- Noche de juegos de matemáticas

Revisado 8-27-18

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. Agendas
2. Notas mensuales y llamadas telefónicas
3. Actualizaciones en el sitio web de la escuela y los
grados actuales en el Parent Portal
4. Conferencias de padres/maestros en octubre y
marzo.
5. Mensajes recordatorios
¿Tiene preguntas acerca del progreso de su hijo?

observar en el salón de clases, por favor

Contacte a la maestra de su hijo por teléfono o correo
electrónico. Las direcciones de correo se encuentran
en http://www.wcsga.net/ves y en mensajes de
“Remind”.

Button.

2018-2019

familiares

Si desean servir como voluntario, participar, y/u

ir a nuestro sitio web y haga clic en el Parent

CONVENIO ENTRE PADRES Y
ESCUELA PARA EL ÉXITO
ACADEMICO

23 de octubre- Reunión del Consejo Escolar 7am

en cualquier momento.

comuníquense con: Lisa Jones al 706-694-3471 o

Escuela Primaria Varnell

Éxito
Estudiantil
en
Quinto Grado
Directora: Sra. Lisa Jones
4421 Hwy 2
Varnell, GA 30721
http://www.wcsga.net/ves
706-694-3471

Maestros, padres, estudiantes – juntos hacia el éxito
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 2017-2018 son:

En el Hogar

En el salón de quinto grado
•

Enviar tarjetas a casa para practicar las
tablas de multiplicación. Enviar sitios
web en las agendas que apoyan las áreas

Padres de Escuela Primaria Varnell se unieron con
el personal para desarrollar ideas sobre cómo las
familias pueden apoyar el éxito del estudiantil.

de contenido según sea necesario.
•

Conferencias y desarrollar metas con

•

Usar tarjetas con mi hijo para
incrementar la fluidez en las tablas de
multiplicación.

•

Apoyar la lectura de mi hijo y la
comprensión metas por hablar y
escuchar preguntas de historias dela
lectura de mi niño en clase y en casa.

•

Leer la agenda con mi hijo cada noche.
Enfocaren la tarea y las metas de mi
niño.

•

Apuntarse para Mensajes Recordatorios

estudiantes cada periodo de nueve
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.

semanas que se enfocan en las
habilidades de lectura y matemáticas.
Enviar materiales para que los padres
apoyen estas habilidades en casa.
•

“Remind” para informar a los padres de

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.

Usar mensajes de texto, llamadas, y
la tarea, próximos eventos, y otra
información pertinente.

•

Ofrecer tiempo para estudiar durante la
clase.

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.

METAS ESCOLARES
Los administradores y maestros de la Escuela Primaria
Varnell han estudiado los datos de rendimiento
estudiantil para determinar las áreas más importantes de
mejora para nuestra escuela.

•

Leer 120 minutos por semana en un lugar tranquilo y/o con alguien de tu familia.

•

Practicar mis tablas de multiplicación utilizando tarjetas y sitios web de apoyo.

•

Mostrar mi agenda a alguien de mi familia todas las noches enfocándome en mis metas y tareas.

•

Conferencias con mis maestros sobre mi académica, comportamiento, y emocional metas que le ayudaran en la
clase.

•

¡Cuando trabajamos juntos maestros, estudiantes y sus familias PODEMOS lograr estas metas!

Utilizar el tiempo de estudiar en la clase sabiamente.

¡Las
noches familiares les brindan una gran oportunidad para
•
Hacer 3 o más actividades de Learning Odyssey.
aprender en familia!
(Para más, favor de ver el dorso)

