¿Que es una alianza entre escuela y padres?
La alianza es un acuerdo entres los padres, los alumnos, los
empleados escolares y los maestros. Explica como cada partido
del acuerdo trabajaran juntos para asegurar que cada alumno
logre los estándares del nivel. La alianza para padres de Burnett
Elementary School:
 Se enlaza con las metas del plan de mejoramiento escolar.
 Enfocarse en las habilidades de aprendizajes de los alumnos
 Describir como los maestros ayudarán a los alumnos a

desarrollar estas habilidades por medio de instrucción de alta
calidad
 Explicar estrategias efectivas para usar en casa
 Explicar como se comunicaran sobre el progreso del alumno
 Describir oportunidades para que los padres sean activos en

la educación de los alumnos y maneras en que pueden
participar.

Construir relaciones efectivas
Burnett Elementary School provee varias oportunidades
para apoyar a los padres mientras ayudan a los alumnos a
alcanzar los logros académicos. El centro de recursoes para
padres (PRC) ofrece varios recursos como juegos,
cuadernos y varios tipos de materiales. Los padres pueden
elegir usar los materiales disponibles en el centro de
recursos o pueden “alquilar” los materiales gratis para
llevar y usar en casa. También hay varios talleres y
reuniones para padres de varios temas durante el ano
escolar como noche de ciencias y matemáticas, la
importancia de la asistencia, ayuda con la tarea y estrategias
para los exámenes. Tiger Talk y Parent Post son boletines
informativos que se manda a casa con información de las
actividades disponibles en la escuela. También le invitamos
a los padres para que participen en las noches informativas
de cada grado, comité de asesoría de padres escuela u
otros eventos escolares.
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¿Como se desarrolla y se crea la alianza?
Participantes de Burnett Elementary School incluyendo
padres, empleados escolares, y maestros ayudaron para
crea esta alianza. Los maestros presentaron estrategias
para usar en casa, los padres ofrecieron ideas para
nombrarlos específicamente y los alumnos nos dijeron
que les ayudaría. Habrán reuniones durante el ano para
revisar la alianza y según la información que recibimos,
cambiaremos la alianza donde sea necesario. Los padres
pueden contribuir ideas usando Tarjetas de comentarios
(comment cards), las cuales se encuentran en el centro
de recursos para padres o en la oficina escolar. Para mas
información sobre la alianza, favor de llamar a líder de
maestras en instrucción/ la coordinadora de padres de
Burnett Elementary School al (770) 651-3533

Burnett Elementary School se compromete a
mantener comunicación con las familias del
aprendizaje de los alumnos. Algunos medios
comunicación son:

Burnett Elementary School
8277 Connally Drive
Douglasville, GA 30134
(770) 651-3500



Agendas como medio de comunicación a
diario.



Tiger Tales, carpetas con información
importante, entregadas cada martes.



Dos conferencias con padres y maestros al ano.

http://burnett.dce.schoolinsites.com/



Informe de progreso y boletín de calificaciones
cuatro veces al ano.

Dr. Kacia Thompson, Directora



Información actual por medio del sitio de web
escolar y del condado.



ParentLink , Class Dojo, Remind y NotifyMe
son otros métodos de comunicación.

Revisado 08/18/17

Metas para el logro académico

M AESTROS , P ADRES , ALUMNOS
J UNTOS PARA EL EXITO

Metas del Sistema escolar 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 Burnett
Según la información y data de 2016-2017, hemos
escogido lo siguiente para nuestras metas en Burnett
Elementary School.


El porcentaje de los alumnos lograran o excederán
los estándares en la literatura en el examen Georgia
Milestone (GMAS por sus siglas en ingles)
aumentara al menos 5%. Para preparas los
alumons, los maestros trabajaran en que los
alumnos puedan.
 Leer 90 a 120 palabras por minuto
 Capacidad de reconocer 1,000 palabra de uso



frecuente
El porcentaje de los alumnos lograran o excederán
los estándares en matemáticas en el examen Georgia
Milestone (GMAS por sus siglas en ingles)
aumentara al menos 5%. Para preparar los
alumnos, los maestros trabajaran en que los
alumnos puedan.
 Demostrar capacidad de memorizar sumas de
dos digitos
 Desarollar una comprensión de multiplicacion
¿Tiene usted preguntas sobre el
progreso de su hijo?

Nuestra meta es proveerles acceso a nuestros empleados.
Cada maestro tiene un numero telefónico y un correo
electrónico. Puede conseguir ambos en el sitio de web
http://burnett.dce.schoolinsites.com/ Para mas
información favor de llamar al (770) 651-3500.

EN

EL SALON DE SEGUNDO GRADO

Maestros de primer grado trabajaran con alumnos y
fmailias para lograr éxito académico en matemáticas y
literatura.

1. Proveer boletines informativos a los padres usando
vocabulario de los conceptos de la clase
2. Proveerles a los padres con materiales para usar en casa
como lecturas de comprensión y fluidez
3. Proveerles recursos para padres para que trabajen y
comprendan matemáticas en casa
4. Proveer sitios de web en las paginas de maestros para
ayudar con el aprendizaje en casa.
5. Tendremos eventos de literatura y matemáticas donde
invitaremos a los padres para demostrarles conceptos
importantes de segundo grado.

E N CASA
Los padres de Burnett Elementary ayudaron a los
maestros a crear ideas y actividades que serian de
beneficio implementar en casas:

1. Repasar boletines informativos y apoyar a mi hijo que
complete la pregunta de la semana.
2. Usar los materiales creados por mi hijo y escucharle
leer para mejorar su fluidez
3. Repasar la información (recurso para padres) para
ayudar a mi hijo a entender las lecciones de
matemáticas.
4. Proveer oportunidades para mi hijo para que use
recursos del red y sitios de web.
5. Asistir a los eventos de literatura y matemáticas. Si no
puedo asistir, llamare al maestro de mi hijo para la
información que presentaran en los talleres.

A LUMNOS DE B URNETT E LEMENTARY
Los alumnos de Burnett Elementary compartieron ideas de como creen que puede lograr el éxito académico y exceder las
expectativas en litertura y matemáticas.
1. Leer boletines informativos y completar la pregunta de la semana.
2. Usaré los materiales que yo he creado en la escuela a diario para hacer conexiones de lo que he aprendido en la escuela
3. Hare las actividades proveídos por mi maestro en casa con mis padres para asegurar comprensión de las matemáticas de
lecciones escolares.
4. Usar sitios de web para repasar habilidades necesarias.
5. Asistiré a los eventos y participare en la actividades de las noches de literatura y matemáticas.

C REANDO RELACIONES IMPORTANTES
Los padres se pueden presentar como voluntarios en la escuela de Burnett, durante el ano
escol.ar, en alguna de las siguientes capacidades: voluntario del salón, voluntario de lectura,
voluntario en la feria de libros, PAC, Black History Month, voluntarios de Field Day, y First
United Methodist Church Closet Clean-up, y muchos mas. Los padres pueden visitar el
salón de sus hijo siempre y cuando preimero pase a la oficina para registrarse.

