
 

 

 

Convenio entre la escuela y los padres 

Escuela East Hall Middle 

2019-2020 

Revisado el 6 de septiembre de 2019 

Estimado padre/tutor, 

Los estudiantes de la escuela East Hall Middle que participan en el programa Título I, Parte A, y sus 

familias, están de acuerdo en que este convenio describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y 

los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el rendimiento académico del estudiante al 

igual que indica cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará para 

que los niños logren los estándares rigurosos del estado. 

DESARROLLADO DE COMUN ACUERDO 

Los padres, estudiantes y el personal de la escuela East Hall Middle se asociaron para desarrollar este 

acuerdo entre padres y maestros para el rendimiento estudiantil. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en casa, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se invita a los padres a asistir a las reuniones 

anuales de revisión que se llevan a cabo en la primavera de cada año para revisar el acuerdo y hacer 

sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y metas de mejoramiento escolar. A los padres 

también se les invita a participar en la encuesta anual de padres de Título I que se utiliza como una 

herramienta para recopilar comentarios de los padres sobre los actuales programas y políticas de Título 

I. 

Para entender cómo trabajando juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender las 

metas del distrito y de la escuela para el logro académico del estudiante 

METAS DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE HALL 2019-2020 

 Al finalizar el FY20, se incrementará en un 2% el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo 

que se moverán a los niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido" en las Evaluaciones de 

Georgia Milestones 

 

 Al finalizar el FY20, se incrementará en un 10% el puntaje de “Cerrar las brechas” (basado en 

el puntaje de “Cerrar las brechas” del año fiscal 19) en cada nivel (primaria, intermedia y 

secundaria). 

 

 Al finalizar el FY20, se incrementará en un 3% el porcentaje de estudiantes económicamente 

desfavorecidos que pasan a los niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido” en ELA en 

las Evaluaciones de Georgia Milestones 



METAS DE LA ESCUELA EAST HALL MIDDLE 2019-2020: 

 Al final de SY20, aumentar en un 3% el porcentaje de estudiantes cuyo puntaje Lexile alcanza o 

supera el punto medio. 

 Al final de SY20, aumentar el porcentaje de estudiantes que alcanzan el nivel competente o 

distinguido en EOG y EOC al continuar practicando estrategias reflexivas basadas en la 

investigación 

 

Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y la escuela, usted, la escuela y su hijo trabajarán 

juntos para: 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: 

La escuela East Hall Middle hará lo siguiente: 

 Enviar un boletín electrónico en el cual se envía cada informe de progreso y reporte de grados, 

con el fin de comunicar información sobre lo que los estudiantes están aprendiendo en cada tema 

y en cada grado. 

 Organizar una noche de currículo en otoño para que los padres aprendan cómo ayudar a sus 

hijos a hacer bien la tarea, desarrollar hábitos de estudio saludables y tener acceso a una 

variedad de recursos para apoyar el aprendizaje en cada área de contenido académico. 

 Realizar talleres mensuales para padres que ofrecen estrategias para apoyar el aprendizaje 

académico de los estudiantes en casa 

 Proporcionar acceso a Canvas, sistema de gestión de aprendizaje del distrito, como apoyo 

adicional para estudiantes y familias en el hogar 

 Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal para discutir el progreso de sus 

hijos, así como la oportunidad de programar conferencias de padres y maestros. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 

Nosotros, como padres, haremos lo siguiente: 

 Leeremos el boletín electrónico en el sitio web de la escuela o solicitaremos una copia impresa 

en la oficina si es necesario 

 Asistiremos a los talleres de padres y practicaremos en casa las estrategias que aprendamos 

para ayudar a apoyar el aprendizaje académico de nuestros hijos 

 Utilizaremos los recursos electrónicos y / o impresos que EHMS ofrece a los padres en inglés y 

español, con una variedad de temas diseñados para fortalecer nuestra capacidad de ayudar a 

nuestros estudiantes a aprender 

 Usaremos Canvas e Infinite Campus para acceder a los materiales de aprendizaje, monitorear 

las calificaciones y asegurarnos de que nuestros hijos estén completando y entregando el trabajo 

asignado. 

 Nos pondremos en contacto con el maestro por teléfono o correo electrónico o solicitaremos una 

conferencia en cualquier momento que deseemos discutir el progreso académico de nuestros 

hijos 



RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

Los estudiantes compartirán la responsabilidad de aprender. 

Más específicamente, como estudiantes, vamos a: 

 

 Monitorear nuestro progreso para el dominio de los estándares 

 Utilizar los recursos y contenidos proporcionados en Canvas para aprender el contenido y mostrar a 

nuestros padres lo que estamos aprendiendo 

 Completar todo el trabajo asignado de la mejor manera posible y pedir ayuda cuando sea necesario 

 Animar a nuestros padres a que usen los recursos electrónicos y / o impresos proporcionados para 

padres en inglés y español para asistirlos y que de esta manera nos puedan ayudarnos en casa 

 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 

La escuela East Hall Middle está comprometida a la frecuente comunicación reciproca con las familias 

acerca del aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras en las que puede esperar que nos 

comuniquemos con usted son: 

 Boletines electrónicos a los padres 

 Mensajes de Infinite Campus por teléfono y correo electrónico 

 Sitios web de los profesores a través de Canvas 

 Conferencias de padres y maestros - llame a Shanequa Alford en nuestra oficina de consejería para 

programarlas 

 Algunos profesores usan servicios de texto como Remind 

 Correo electrónico a los padres con respecto al progreso académico 

 Un reporte de progreso o boleta de calificaciones se envía a casa aproximadamente cada 4 a 5 

semanas 

 Llamadas telefónicas 

 Coordinadora de padres - comuníquese con Irma Velez al 770-531-9457 ext. 7111 para ayuda en 

español 

 

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES: 

La escuela East Hall Middle ofrece programas y eventos en curso para crear alianzas con las familias. 

 Conferencias de padres y profesores 

 Talleres para los Padres 

 Noches de Currículo 

 Recursos para los padres disponibles electrónicamente e impreso 

 Voluntarios / Observación 

 Jornada de puertas abiertas (Open House) 

 


