¿ Qué es la Alianza de Padres de Familia y la
Escuela?
La Alianza de la y Escuela de Padres de Famila es un acuerdo
que los padres de familia, los estudiantes, el personal escolar y
maestros desarrollaron juntos. En la Alainza se explica como
los padres de familia, los estudiantes y los maestros trabajarán
juntos para así asegurar que todos los estudiantes puedan
alcanzar sus metas de nivel de grado. La Alianza de la Escuela
Primaria de Eastside y de los padres de familia:
 Está de vinculada a las metas en el plan para el
mejoraramiento escolar.
 Se enfocará en las habilidades del aprendizaje de los
estudiantes.
 Describe como los maestros ayudarán a los estudiantes a
desarrollar las habilidades que utilizan un nivel de
instrucción de alta calidad.
 Proprocionará actividades y estrategías que los padres
podran utilizar en casa.
 Explica como los profesores y los padres se comunicarán
sobre el prgreso del estudiante.
 Describe las oportunidades para los padres para ofrezcan
como voluntarios, observen y participan en la clase.

¿Cómo se desarrolla el Programa de Alianza
de Padres?
En la Escuela Primaria de Eastside padres de familia,
estudiantes, personal escolar desarrollaron esta Alianza.
Maestros sugirieron estrategías de como aprender en el hogar,
los padres agregaron ideas específicas y los estudiantes dieron
ideas de como los padres podrían ayudarles en sus hogares.
Tendremos reuniones programadas durante el año para revisar
la Alianza y asi hacer cambios necesarios basados en la
información recibida. Los Padres de familia pueden contribuir
con sus ideas en cualquier momento usando nuestra caja de
sugerencias localizada en la Oficina del Centro de Recurso de
Padres de familia (Parent Resource Center o en la Oficina
Central). Para más información acerca sobre la Alianza o para
someter sus ideas por favor contactar a el maestro principal de
Instrucción al (770) 651-3800.
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Enfoque del Cuarto grado
para el Éxito Estudiantil

Comunicación acerca del aprendizaje
del estudiante.
La Escuela Primaria de Eastside se compromete a tener
dos formas frecuentes de comunicación con las familias
acerca del aprendizaje de sus hijos. Algunas de las maneras
en que nosotros nos comunicaremos son las siguientes:


En el Cuarto Grado los maestros utilizarán las
agentas como una herramienta de comunicación
diaria.

Escuela Primaria de Eastside
8266 Connally Drive
Douglasville, GA 30134
(770) 651-3800



Reuniones con los padres serán realizadas dos veces
por año.



Reportes de progreso y boletas de calificaciones serán
enviadas cada cuatrimestre.

http://eastside.dce.schoolinsites.com/



Actualizaciónes de noticias serán puestas en la página
electrónica del distrito.

Timothy Jenks, Director



Enlace de Padre ( Parent Link) y Notifiqueme
(Notifyme) tambien se utilizarán.
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Nuestras Metas y Logros para
el Éxito Estudiantil
Metas del Sistema Escolar del Condado
Douglas Titulo 1
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 de La Escuela Primaria de Eastside
Matemáticas: 76% de estudiantes de tercero a
quinto grado van a marcar al desarrollo Learner o más
en la evaluación de los (GMAS) de Georgia para el año
escolar 2017-2018.
 Nuestro enfoque será en Matemáticas en el area

de entendiemiento numérico y operaciones.
Lectura: 73% de estudiantes de tercio-quinto grado
puntuarán en desarrollo de Estudiantes o más en la
evaluación de los (GMAS) de Georgia para el año
escolar 2017-2018.
 Nos enfocaremos en leer para comprendre
información.

¿ Tiene usted alguna pregunta
acerca del progreso de su hijo ?

Nuestra meta es proveer un fácil acceso con el
personal escolar.Todos los maestros tienen un
número telefónico y correo electrónico localizado
en la la página electrónica de la escuela . Esta es la
dirección electrónica
Http://eastside.dce.schoolinsites.com/ Para más
información por favor de llamar al a el maestro
principal de Instrucción al (770) 651-3800.

M AESTROS , P ADRES DE F AMILIA , Y
E STUDIANTES J UNTOS PARA É XITO
E N NUESTRA CLASE DE C UARTO GRADO

Los maestros de Cuarto grado trabajarán juntos con las
familias para apoyar a los estudiantes a tenwe éxito en lectura
y en el program de matemáticas Eureka. Estas son las maneras
en que trabajaremos con las familias:
 Padres tendrán acceso gratuito al internet con recursos

basados en lectura y matemáticas como (learnzillion.com,
mobymax.com, Ilearn,Zearn.org, and ten marks)
 Padres tendrán apuntes con conceptos de matemáticas en el
hogar para poder ayudar al estudiante a resolver los
problemas de matemática cada més.
 Padres tendrán lecturas durante el año con descripciónes de
habilidades de lectura que se enseñan durante el ano.
Tendrán un organizador de gráfico que será usado para
ayudar a los estudiantes en casa en el cremimiento de
habilidades mientras leen textos de información.
 Proporcinarán letras de mádulo para que los estudiantes y
los padres trabajen juntos en casa usando los apuntes de la
clase.

E N SU H OGAR

La Escuela Primaria de Eastside padres y el personal
escolar trabajaran juntos para ayudar a formar ideas
para que así los estudiates tengan éxito en todas las
areas. Algunas de las actividades para el hogar serán:
 Utilizar las páginas electrónicas dadas por los maestros

para reforzar los conceptos de lectura y matemáticas con
mi hijo(a).
 Utilizar las instruciones dadas por los maestros para
poder completar los problemas de matemáticas
mensuales.
 Usar las letras de módulo proporcionadas por los
profesores y ayudaré a mi hijo-a usando los apuntes de la
clase para terminar la tarea.
 Trabajar en conjunto con mi hijo en las cartas de
módulos proporcionados por el maestro . Voy a ayudar
a mi hijo en el uso de sus notas de clase para completar
las tareas.

E STUDIANTES DE LA E SCUELA P RIMARIA DE E ASTSIDE
La Escuela Primaria de Eastside junto con los estudiantes y el personal escolar han desarrollado ideas de como los estudiantes pueden tener
éxito y podran alcanzar las estrellas en las areas de lectura y matemáticas. Los estudiantes dieron ideas de como conectar el aprendizaje de
la escuela con su hogar:
 Trabajar con la familia en las páginas electrónicas prporcionadas por los maestros.
 Usar los apuntes de matematicas prporcionados por los maestros para completar los problemas de matemáticas de cada mes.
 Leer el texto de información en el hogar y completar los organizadores de gráfico.

H ACIENDO A SOCIACIONES
En Eastside, nosotros alentamos a los padres para que se esfuerzen y usen su tiempo para ofrecerse como voluntarios. Lo padres
recibirán un formulario de participación para completar, el cual dará a todos los padres la oportunidad de escoger la foma en que
les gustaría participar en la escuela de sus hijos. El maestro principal de instruccion se comunicará con los padres que llenen el
formulario.

