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School and Family Communication

*Programa de Padres Voluntarios

*Casa Abierta

*Conferencias de Padres y       

Profesores

*Excursiones escolares

*Portal de Padres

*Sitio Web de la Escuela

*Las Boletas de Calificaciones

*Boletines de Noticias

Coffee High School
159 Trojan Way Douglas, GA 31533  
(912) 384-2094  Fax (912) 383-4142

coffee.k12.ga.us/chs

¿Qué es un contrato 
entre la escuela y los 
padres? 

Es un compromiso escrito que 
describe cómo todos los 
miembros de una escuela, 
comunidad, padres, maestros, 
directores y estudiantes se 
comprometen a compartir la 
responsabilidad del aprendizaje 
de los estudiantes. Este 
compacto ayuda a cerrar la 
conexión de aprendizaje entre la 
escuela y el hogar. 

¿Sabías? 

Los padres, los estudiantes, los 
maestros y los miembros de la 
facultad trabajan juntos para 
desarrollar y revisar nuestros 
acuerdos entre la escuela y los 
padres. Además, se celebran 
reuniones anuales para brindar 
a todos los interesados la 
oportunidad de aportar sus 
opiniones.
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Metas del Distrito

El Distrito Escolar del Condado de Coffee
aumentará el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones de nivel de Desarrollo o 
superior en Artes del Lenguaje en Inglés en 
la Evaluación del Final del Curso de Georgia 
Milestone (EOC). 

El Distrito Escolar del Condado de Coffee
aumentará el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones en el nivel de desarrollo o 
superior en matemáticas en la evaluación de 
final de curso (EOC) de Georgia Milestone.

Metas de la Escuela 

Coffee High School aumentará el 
porcentaje de estudiantes con 
calificaciones en el nivel de Desarrollo o 
superior en la literatura estadounidense 
sobre la Evaluación del Final del Curso de 
Georgia Milestone (EOC). 

Coffee High School aumentará el 
porcentaje de estudiantes con 
calificaciones en el nivel de desarrollo o 
superior en geometría en la evaluación 
de final de curso de Georgia Milestone
(EOC). 

Focus Area

Increasing Literacy Skills
Improving Vocabulary
Building Better Writers

Como escuela lo haremos . . .

Proporcionar oportunidades para que los 
estudiantes mejoren sus habilidades de 
lectura.

Utilizar estrategias de vocabulario de 
instrucción para mejorar el aprendizaje de los 
estudiantes

Proporcionar a los estudiantes y padres 
recursos para ayudar en la escritura de los 
estudiantes 

Como profesor, lo haré . . .

Utilizar los resultados de la evaluación para 
monitorear el rendimiento de lectura de los 
estudiantes 

Utilizar estrategias de vocabulario para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes

Proporcionar a los estudiantes múltiples 
oportunidades para practicar habilidades de 
escritura apropiadas

Como padre lo haré. . .

Proporcionar tiempo adecuado para 
que mi estudiante lea en casa 

Proporcionar tiempo adecuado para 
que mi estudiante practique el 
vocabulario contenido en el hogar 

Utilizar recursos para ayudar a mi 
estudiante a mejorar sus 
habilidades de escritura 

Como estudiante lo haré. . . 

Utilizar múltiples oportunidades 
para mejorar mis habilidades de 
lectura 

Utilizar estrategias de vocabulario 
para mejorar mi aprendizaje del 
vocabulario de contenido específico 

Aprovechar todas las oportunidades 
para mejorar mis habilidades de 
escritura


