¿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.

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

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 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 diarias
2. Boletín semanal
3. Remind 101
4. Página de Facebook de la Escuela Primaria
Varnell

7. Email

Las direcciones de correo se encuentran en:
https://www.wcsga.net/ves
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18 de diciembre- Reunión del Consejo Escolar 7am

Si desean servir como voluntario, participar, y/u
de su hijo a través de Remind o correo electrónico.

2018-2019

familiares

en cualquier momento.
observar en el salón de clases, contacte la maestra

CONVENIO ENTRE PADRES Y
ESCUELA PARA EL ÉXITO
ACADEMICO

23 de octubre- Reunión del Consejo Escolar 7am

5. Actualizaciones en el sitio web de la escuela y
grados actuales en el Parent Portal
6. Conferencias de padres/maestros en octubre y
marzo

Padres están invitados a contribuir comentarios

Escuela Primaria Varnell

¿Tiene preguntas acerca del progreso de su hijo?
Contacte a la maestra a través de Remind o correo
electrónico. Las direcciones de correo se encuentran
en: https://www.wcsga.net/ves

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

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.

Maestros, padres, estudiantes – juntos hacia el éxito
En el salón de kindergarten
El equipo de kindergarten trabajara con los estudiantes y
sus familias para apoyar el éxito del estudiante en lectura
y matemáticas. Algunas de nuestras conexiones claves

•

Enviar tarjetas de letras y números, tiras de
metas de reconocimiento de sonidos de letras

mejora para nuestra escuela.
Lectura- Los estudiantes se desempeñarán a su más alto
nivel esperado. TODOS los estudiantes mostrarán
aumentos en sus evaluaciones de la alfabetización y en
MAP.
Matemáticas - Los estudiantes se desempeñarán a su
más alto nivel esperado. TODOS los estudiantes

•

Durante el año los maestros compartirán
estrategias con los padres en fortalecer las

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

Leer la lista de sight word, ABC, bolsas de
lectura, y hacer actividades ce conteo
con mi hijo cada día escolar para
aumentar la fluidez en lectura y número.

•

Tener conversaciones con mi hijo del
aprendizaje y actividades de la escuela.

•

Verificar la carpeta de mi hijo todos los
días.

•

Inscribirse a Remind 101 (textos), leer los
boletines semanales, chequear
Facebook, y el sitio web de Varnell para
mantenerse informado.

habilidades de lectura, matemáticas y ciencia.
Asegurar que los estudiantes han leído los
libros que llevan a casa al menos 3-4 noches
por semana.
•

Enviar los estándares a casa al principio de
cada 9 semanas.

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.
•

¡Leer con alguien de mi familia cada noche!

•

Dormir lo suficiente y venir a la escuela listo para aprender.

•

Compartir y hablar con mi familia de lo que estoy aprendiendo y de otras actividades en la escuela.

•

Cantar los ABC, colores, y las canciones de números mientras estén en el carro, cuando anden de compras, o en la
casa.

mostrarán aumentos en sus evaluaciones de matemática
en GOE y en MAP.

•

de todas las piezas de escritura.

Los administradores y maestros de la Escuela Primaria
estudiantil para determinar las áreas más importantes de

Enviar los estándares a casa y ofrecer
explicaciones de esos estándares.

y palabras, y el apoyo útil para la producción

METAS ESCOLARES
Varnell han estudiado los datos de rendimiento

•

alfabeto, y listas de palabras para apoyar las

•
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.

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

con las familias serán:

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.

En el Hogar

•

Contar objetos tales como la comida, palillos de dientes, piedras, palitos, etc. Contar hasta 100 con alguien en la casa.

•

Pensar en mi trabajo y hacer mi tarea.

¡Las noches familiares les brindan una gran oportunidad para aprender en
familia!
(Para más, favor de ver el dorso)

