Construyendo Relaciones

¿Qué es Alianza Escuela-Padres?
La Alianza Escuela-Padres es un acuerdo que padres,
estudiantes, personal de la escuela y maestros desarrollaron
juntos. Explica cómo los padres, estudiantes y profesores
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros
alumnos alcancen los estándares del nivel de grado.
La Alianza Escuela Primaria de Sweetwater -Padres:
 Está vinculada a las metas en el plan de mejoramiento escolar
 Se enfoca en las habilidades de aprendizaje del estudiante
 Describe cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a
desarrollar esas habilidades utilizando enseñanza de alta calidad
 Comparte estrategias que los padres pueden utilizar en el hogar
 Explica cómo se comunicarán los maestros y padres sobre el
progreso del estudiante
 Describe oportunidades para que los padres sean voluntarios,

La Escuela Primaria de Sweetwater proporciona muchas
oportunidades que los padres pueden utilizar para ayudar a
sus hijos a tener éxito. El Parent Resource Center
(PRC) (El Centro de Recursos para Padres) ofrece una
variedad de recursos como juegos educativos, libros,
cuadernos y otros materiales. Los padres pueden usar los
materiales en el centro de recursos o pueden usar el
servicio de préstamo de recursos (check-out) para usarlos
en casa. También hay talleres para padres y reuniones
programadas a lo largo del año que incluyen temas como
Estudios Sociales, Conferencias de Clase, Matemáticas &
Ciencias, Ayuda con la Tarea y Estrategias para Tomar
Exámenes. El “Parent Post” en un Boletín Informativo que
se envía a casa que incluye información sobre actividades
de participación familiar en nuestra escuela.
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observen y participen en el aula.

¿Cómo la Alianza Escuela– Padres
fue Desarrollada?
Los padres, los estudiantes, el personal y los maestros
de la Escuela Primaria de Sweetwater contribuyeron al
desarrollo de esta Alianza. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres
añadieron ideas para hacerlas más específicas y los
estudiantes nos dijeron lo que les ayudaría. Reuniones se
llevan a cabo durante el año escolar para revisar la
Alianza y hacer cambios basados en aportaciones
recibidas. Los padres pueden aportar ideas en cualquier
momento utilizando nuestras Tarjetas de Comentarios
(ubicadas en la oficina de la Coordinadora de Padres o
en la oficina principal). Para más información sobre la
Alianza o para aportar ideas, por favor comuníquese con
El/La maestro/a Líder de Instrucción de la Escuela
Primaria de Sweetwater al teléfono (770) 651-4659.

Comunicación sobre el Aprendizaje
del Estudiante
La Escuela Primaria de Sweetwater está comprometida
a mantener una comunicación bilateral entre la escuela y
las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de
las formas que Usted puede esperar ser contactado son:


Los maestros de Sweetwater utilizarán las agendas
como herramientas de comunicación.



Una carpeta de comunicación semanal se enviará a
casa con trabajo evaluado, anuncios, boletín
informativo, etc. y un resumen de los hábitos de
trabajo y el civismo del estudiante.

Sweetwater Elementary School
2505 East County Line Road
Lithia Springs, GA 30122
(770) 651-4600



Conferencias de Padres-Maestros serán realizadas
dos veces por año escolar.



Reportes de progreso y boleta de calificaciones
serán dadas trimestralmente.



Cambios serán publicados en la Pagina Web de la
escuela y del distrito.

Teresa Martin, Directora



También serán usados “Parent Link”, “Twitter”,
“NotifyMe”, folletos y letreros.
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http://sweetwater.dce.schoolinsites.com/

Nuestras Metas para el
Éxito Estudiantil
Sistema Educativo del Distrito de Douglas -

El porcentaje de estudiantes calificando como alumno
en desarrollo o superior en el examen Georgia
Milestones (GMAS) en el área de artes de Lenguaje y
literatura en la evaluación de fin de Grado aumentara
por cinco puntos porcentuales.
Las Metas de la Escuela Primaria de Sweetwater
El porcentaje de estudiantes que desempeñaron en nivel
“Estudiante en Desarrollo” o más alto en el examen de
Artes del Lenguaje y Matemáticas de Georgia Milestones
(GMAS) se aumentará en cinco puntos porcentuales.

Areas de Enfoque para Kindergarten
Para lograr nuestras metas, las áreas de
enfoque para Kindergarten serán:
 Aprender a leer usando palabras “practicas” y fonética
 Aprender a contar, reconocer números y formas, y

M AESTROS , P ADRES , E STUDIANTES ,
U NIDOS PARA T RIUNFAR
E N N UESTRA A ULA DE K INDERGARTEN
El equipo de Kindergarten trabajará con los estudiantes y las
familias para apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y
matemáticas. Para promover conexiones con familias, los
maestros:

E N C ASA
Los padres y personal de Sweetwater han desarrollado ideas
acerca de como las familias pueden apoyar al éxito de los
estudiantes en lectura y matemáticas. Las familias pueden
añadir otras ideas a esta lista. Los padres:
 Revisarán la agenda de sus hijos y supervisarán la tarea
diariamente.
 Repasarán las palabras “practicas” usando el anillo de palabras
o lista.
 Leerán con su hijo/a por lo menos 15 minutos todos los días.
Los padres deben hacer que su hijo/a señale cada palabra que
él o ella lee y discutirán la idea principal y los detalles del
cuento/historia para mejorar la comprensión. Los padres
pueden usar en casa los programas de MyOn y iRead.
 Encontrarán oportunidades todos los días en casa para que su
hijo/a practique contar y reconocer los números y el uso
básico de suma y resta en situaciones del mundo real
(mientras cocinan, hacen una lista o van de compras).
 Señalarán las formas en el mundo real y le pedirán a su hijo/a
que nombre las formas.

 Enviarán la tarea cada lunes a casa en la carpeta.
 Enviarán a casa para repasar las palabras “practicas” o una

lista de palabras adaptadas a las necesidades de cada niño/a.
 Compartirán con los padres algunas estrategias para

mejorar la fluidez y la comprensión incluyendo fonética,
lectura guiada y programas como MyOn y iLearn.
 Informarán a los padres maneras de incorporar el conteo y

las matemáticas en situaciones cotidianas.
 Sugerirán maneras que los padres pueden señalar las formas

en el mundo real, que corresponden a las formas de dos y
tres dimensionales que cubrimos en clase.

sumar y restar hasta el 10

L OS E STUDIANTES

C ONSTRUYENDO R ELACIONES
En la Primaria de Sweetwater, se fomenta la
oportunidad a los padres de ser voluntarios y de
participar en el aula de su hijo/a. Le solicitamos
que haga una cita para estas visitas por lo menos
un día con anticipación para asegurarnos que no
haya conflictos con exámenes u otros eventos. Los
padres tienen la oportunidad de llamar, mandar
una nota, o un correo electrónico para ser
voluntario u observar en el aula. Un breve
entrenamiento es necesario para ser voluntario en
la escuela.
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Los estudiantes, personal, y padres han desarrollado ideas acerca de como los estudiantes pueden tener éxito en la escuela y alcanzar las
estrellas en lectura y matemáticas. Para hacer las conexiones de aprendizaje entre la casa y la escuela, los estudiantes:


Completarán la tarea todos los días.



Repasarán las palabras “practicas” todos los días.



Leerán con sus padres por lo menos 15 minutos todos los
días para discutir el cuento/la historia.



Practicarán conteo y las operaciones de matemáticas con los
padres.



Buscarán formas en el mundo real y las nombrarán.

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su niño/a?

Es nuestro propósito de proporcionar acceso razonable del personal de la escuela. Por favor consulte la siguiente
información de nuestros maestros del primer grado. Las direcciones del correo electrónico están formuladas con
Nombre.Apellido@douglas.k12.ga.us
Pam Bryant 770-651-4667
Denise Wellman 770-651-4668
Jennifer Roberts 770-651-4651
Jeannie McDougal 770-651-4642 (Para correo electrónico, use Betty McDougal)

