¿Qué es la Alianza entre la Escuela y Padres?
La alianza entre la escuela y los padres es un acuerdo que los
padres, estudiantes, personal de la escuela y los maestros
desarrollan juntos. En él se explica cómo los padres,
estudiantes y maestros trabajarán juntos para asegurar que
todos nuestros estudiantes puedan alcanzar los estándares de
nivel de grado. La Alianza de Padres y de la Escuela Primaria
Lithia Springs:
 Está vinculada a las metas en el plan de mejoramiento
escolar
 Se centra en las habilidades de aprendizaje de los
estudiantes
 Describe cómo los profesores ayudarán a los estudiantes a
desarrollar las habilidades que utilizan instrucción de alta
calidad
 Comparte estrategias que los padres pueden usar en casa
 Explica cómo los profesores y los padres se comunican
sobre el progreso del estudiante
 Describe las oportunidades para que los padres se ofrescan
como voluntarios, observen, y participen en el salón de
clases

¿Como es desarrollada la Alianza
entre la Escuela y Padres?
Los padres, estudiantes, personal y profesores de la
Escuela Primaria Lithia Springs contribuyeron al
desarrollo de esta Alianza. Los profesores sugirieron
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres añaden
ideas para hacerlas más específicas, y los estudiantes nos
dijeron lo que les ayudaría. Las reuniones se celebran
durante todo el año para revisar la Alianza y hacer
cambios basados en las aportaciones recibidas. Los
padres pueden contribuir con ideas en cualquier
momento utilizando nuestras tarjetas de comentarios
(alojadas en el Centro de Recursos para Padres o en la
oficina principal). Para obtener más información sobre
la Alianza o sobre el envío de la entrada, por favor
póngase en contacto con la coordinadora de padres de la
Escuela Primaria Lithia Springs al (770) 651-4192.

Formando Asociaciones
La Escuela Primaria Lithia Springs ofrece muchas
oportunidades que los padres pueden utilizar para ayudar
a sus hijos a tener éxito. El Centro de Recursos para
Padres (CRP) ofrece una variedad de recursos, tales como
juegos educativos, libros, cuadernos de trabajo y otros
materiales. Los padres pueden utilizar los materiales en el
centro, o pueden tomar ventaja de la biblioteca a la salida
de recursos para el uso casero. También hay talleres y
reuniones de padres programadas durante todo el año que
incluyen temas como Talleres de Matemáticas y Ciencias,
tecnologia t equipos academicos de padres y maestros
(APTT, por sus siglas en ingles). La Guarida del León y la
Pagina Mensual de Noticias son dos boletines que se
envían a casa cada mes, que incluyen más información
sobre las actividades de participación de la familia en
nuestra escuela.
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La comunicación sobre
aprendizaje del Estudiante
La Escuela Primaria de Lithia Springs Elementary School se
ha comprometido a frecuentar una comunicación
bidireccional con las familias sobre el aprendizaje de los
niños. Algunas de las formas en las que nos
comunicaremos con ustedes son la siguientes:


Carpetas diarias para los estudiantes



Boletines de Primer Grado



Las llamadas de teléfono y / o e-mails



Actividades de Participación de Padres



Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo dos
veces por año escolar.



Los informes de progreso y boletas de calificaciones se
publicarán trimestralmente.



Las actualizaciones se publicarán en las páginas web de la
escuela y del distrito.
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Nuestras Metas para el Logro
del Estudiante

PROFESORES , PADRES , ESTUDIANTES

JUNTOS PARA EL ÉXITO

Metas del Sistema Escolar del
Condado Douglas
Todas las escuelas de Título I en el distrito
aumentarán su Index de Preparación de
Colegio y Carrera del 2016 por 5% puntos.
Metas de la Escuela Primaria
Lithia Springs
La Escuela Primaria Lithia Springs aumentará la
puntuación de Index de Preparación de Colegio
y Carrera del 2016 por 3% puntos.
Area de Enfoque de Matematicas:


Multiplicar números enteros de varios
dígitos fluidamente

En nuestra Aula de primer
grado
Los maestros de primer grado trabajarán con los
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en ciencias y matemáticas. Vamos a trabajar
con los estudiantes y las familias de las siguientes maneras:
 Proveer a los padres con recursos y estrategias de
matemáticas de Eureka Mathpara utilizar con la suma y
resta.
 Proporcionar información de acceso a sitios web;
Starfall, Myon y Odyssey.
 Ofrecer a los padres noches de compromiso centradas
en matemáticas y ciencias y proporcionan un intérprete.
 Proveer a los padres una lista de palabras del vocabulario
de la unidad de ciencia en el boletín mensual para que los
padres la utilizen al ayudar a su hijo con la tarea.

Area de Enfoque de Ciencias:
 Desarrolar vocabulario de ciencia

L OS

EN

CASA

Los padres de la Escuela Primaria Lithia Springs se unieron
al personal a desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes en ciencias y
matemáticas. Algunas de nuestras actividades clave en el
hogar serán:
 Utilizar los recursos y estrategias de suma y resta de

Eureka mathal ayudar a los estudiantes con la tarea.

 Proporcionar oportunidades para que mi estudiante

pueda acceder a los sitios web de educación; Starfall,
Myon y Odyssey.
 Asistir a las noches de compromiso de los padres que se
centran en la lectura, matemáticas, y ciencia y utilizar el
centro de recursos para padres.
 Utilizar la lista de vocabulario de ciencia proporcionada
en el boletín y preguntarle a mi hijo todas las noches
sobre el vocabulario.

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LITHIA

S PRINGS

Estudiantes de la Escuela Primaria Lithia Springs se unieron al personal y padres para desarrollar ideas sobre cómo pueden
tener éxito en la escuela y alcanzar las estrellas en ciencias y matemáticas. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas
para hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y en la escuela:

F ORMANDO A SOCIACIONES



Voy a completar mi tarea utilizando estrategias de suma y resta que he aprendido.

En la Escuela Primaria Lithia Springs, se anima a
los padres a ser voluntarios y participar en las
clases de sus hijos. Los padres pueden visitar el
aula de sus hijos en cualquier momento cuando la
escuela está en sesión, siempre y cuando sean el
guardián legal, inicie sesión en la oficina, y siguan
las reglas escolares para visitas a las aulas. Los
padres tienen la oportunidad de llamar, enviar
notas o correos electrónicos para ser voluntarios
u observar en el aula.



Voy a ir en la computadora e ir a sitios web de aprendizaje tales como Starfall, Myon y Odyssey.



Voy a hablar con mi familia sobre lo que estoy aprendiendo en ciencias y matemáticas.



Voy a estudiar vocabulario de ciencia cada noche con mi familia.

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Nuestro objetivo es proporcionar acceso razonable al personal escolar. Todos los maestros tienen un número de teléfono
de línea directa y una dirección de correo electrónico. Puede encontrar el número de teléfono y dirección de correo
electrónico en nuestra página web de la escuela http://lithiasprings.dce.schoolinsites.com/ Por favor llame a la escuela al
(770) 651-4100 para más información.

