¿Que es una Alianza entre
Escuela-Padres?
La Alianza entre Escuela-Padres es un acuerdo que los
padres, personal de la escuela, maestros, y estudiantes
desarrollarán juntos. Explica cómo los padres, maestros, y
estudiantes trabajaran juntos para asegúrese de que todos
nuestros estudiantes alcancen las normas de nivel del
grado .
La Alianza de Escuela-Padres de Beulah:
 Esta vinculada a las metas en el plan de mejoramiento
escolar
 Se enfoca en las habilidades de aprendizaje de los
estudiantes
 Describe como las maestras ayudaran a los estudiantes
a desarrollar las habilidades utilizando una instrucción
de alta calidad
 Comparten estrategias que los padres pueden usar en
la casa
 Explica como las maestras y padres se comunicaran
sobre el progreso del estudiante
 Describe las oportunidades para los padres de ser
voluntarios, observar, y participar en el salón

¿Como se desarrollo la Alianza de
Escuela-Padres?
Los padres, estudiantes, personal, y maestros de la
Escuela Primaria Beulah contribuyeron al desarrollo de
esta alianza. Las maestras sugirieron estrategias de
aprendizaje para el hogar, los padres añadieron ideas para
hacerlo mas especifico, y los estudiantes nos dijeron que
les podría ayudar. Se lleva a cabo reuniones durante el
año para revisar la Alianza y hacer los cambios basado a las
sugerencias o comentarios recibidos. Los padres pueden
contribuir con ideas en cualquier tiempo usando las
Tarjetas de Comentarios (se encuentran en el Centro de
Recursos o en la oficina). Para mas información sobre la
Alianza o para someter sugerencias, por favor contacte a
Kanesha Howard , la Maestra Principal de Instrucción al
(770) 651-3338.

Creando Asociaciones
Beulah proporciona muchas oportunidades que los
padres pueden utilizar para ayudar a su hijo ser
exitoso. El Centro de Recursos para Padres
(PRC) ofrece una variedad de recursos como juegos
educativos, libros, y otros materiales. Los padres
pueden usar los materiales del centro, o pueden
aprovechar el sistema de presta del centro. Este
sistema le proporciona a los padres una oportunidad
de llevar recursos para usar en la casa.
También hay talleres para padres y reuniones durante
el año . El boletín “The Buzzette” y el “Parent Post”
son dos boletines que son enviados a la casa que
incluye mas información sobre las actividades de
participación de familias en nuestra escuela.
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Comunicación sobre el Aprendiza de
los Estudiantes
Beulah se ha comprometido a tener frecuentemente
comunicación de dos vías con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas que
usted puede esperar en como nos comunicaremos
incluye las siguientes:


Las maestras de Tercer grado utilizaran la Carpeta
de los Martes como un tipo de comunicación
diariamente.



Conferencias de Padres-Maestra se llevaran a cabo
dos veces al año.



Los reportes de progreso y las calificaciones serán
dadas cada trimestre.



Cualquier cambio/actualización se pondrá en la
pagina web de la escuela y distrito.



Se utilizara ParentLink y NotifyMe.
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Metas del Distrito del Condado de
Douglas
El porcentaje de estudiantes con resultados
en el nivel del Desarrollo del Alumno o en
el nivel Superior en el Georgia Milestone o
GMAS (Examen de fin de grado) en el área
de Arte de Lenguaje se incrementará en
cinco puntos porcentuales.

Metas Escolares de Beulah
La Escuela Primaria Beulah aumentara un
2% en puntos en el CCRPI del 2017.

Áreas de Enfoque de Tercer Grado



Aprender las tablas de multiplicación y
división
Mejorar la fluidez y comprensión en
lectura a través del uso de texto de
ficción/no-ficción

C REANDO A SOCIACIONES
Se les anima a los padres a ser voluntarios y
participar en el salón de su hijo. Se les pide
que usted programe estas visitas con el
maestro, por lo menos un día de anticipación
para asegurarse que no haiga conflictos con
examines o otros eventos. Los padres tienen
la oportunidad de llamar, mandar notas para
pedir la oportunidad de ser voluntario o
observar en el salón.

E N N UESTRA C LASE DE
T ERCER G RADO
Las maestras de tercer grado trabajaran con los estudiantes
y sus familias en apoyar el éxito del estudiante en lectura y
matemáticas. Trabajaremos con los estudiantes y familias
de las siguientes maneras:

E N C ASA
Los padres de Beulah se unieron al personal para
desarrollar idea sobre como las familias pueden apoyar el
éxito del estudiante en lectura y matemáticas. Algunas de
las actividades clave para la casa serán:


Tratar de asistir las “Noches en Familia” o obtener la
información de la Coordinadora de Padres o la
maestra de mi hijo si no puedo asistir.



Usar las actividades y paginas web que han sido
proporcionadas en el boletín mensual para apoyar el
plan de estudio de lectura y matemáticas de la clase



Asegurarme que mi hijo este leyendo por lo menos
20 minutos cada dia y preguntarle sobre el libor par
mejorar su comprensión. Terminar la tarea cada
noche.



Jugar juegos o usar las pagina web, como
xtramath.org para obtener un mejor entendimiento
en la multiplicación y división y sus estrategias.



Ofrecer “Noches en Familia” durante el año que se
enfoquen en estrategias y habilidades esenciales para
matemáticas y lectura.
 Nuestro boletín mensual ofrecerá actividades y paginas
web educativas que las familias puedan usar en a la casa
para apoyar lo que están aprendiendo sobre
matemáticas y lectura en la case.
 Proporcionarle a las familias literatura de ficción y
no-ficción (libros par leer y recursos)


Sugerir maneras para repasar en la casa las tablas de
multiplicación y división dentro de 100 incluyendo
obteniendo recursos del Centro de Recursos para
Padres y usando xmath y iPass.

E STUDIANTES DE LA E SCUELA P RIMARIA B EULAH
Los estudiantes de Beulah se unieron al personal y padres para desarrollar ideas sobre como pueden ser exitosos en la
escuela y alcanzar las estrellas en lectura y matemáticas. Los estudiantes pensaron de las siguientes ideas para hacer las
conexiones entre la escuela y casa:


Asistir los talleres de padres para aprender y practicar estrategias



Completar la tarea a diario (es repaso de lo que aprenden en la escuela)



Leer por le menos 20 minutos cada día



Practicar los hechos/tablas de matemáticas (suma, resta, multiplicación y división)

¿Tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo?
Es nuestra meta de proporcionarle acceso razonable al personal escolar. Todas las maestras tienen su línea
directa de teléfono y correo electrónico. Tenga acceso a las dos, el numero de teléfono y correo electrónico a
través de nuestra pagina web al http://beulah.dce.schoolinsites.com/ Por favor llame a la escuela al
(770) 651-3300 para mas información.

