¿Qué es el Convenio Escuela-Padres?
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participar y/u observar en el salón de clases, por favor,
contacte a la Especialista en Compromiso de Familia,
Sherri Hill, al (706) 879-5242 o su correo electrónico
shill@gcbe.org

Firme y escriba la fecha por favor, y lo mismo pida a
su hijo en esta sección, y envié de regreso a la
escuela.
Estimados Padres/Tutor(es):
La Escuela Elementaría Belwood, sus estudiantes
participantes del Título I, el Programa Parte A y sus
familias están de acuerdo que este convenio delinea
como los padres, el profesado en su totalidad y los
estudiantes, compartirán la responsabilidad para una
mejora en el logro académico del estudiante, y de
igual manera, describe como la escuela y los padres
desarrollaran una asociación/partes interesadas que
ayudara a los niños lograr los altos estándares del
Estado. Repase por favor, el Convenio EscuelaPadres.
Firme por favor, y escribe la fecha reconociendo que
usted recibió, leyó y está de acuerdo a este Convenio
Escuela-Padres. Una vez firmado, por favor, envié
esta parte firmada por su hijo, al maestro de su hijo y
dejé la otra parte Convenio Escuela-Padres como
recordatorio de su compromiso. El Convenio
Escuela-Padres será analizado/dialogado con usted, a
través del año durante los diferentes eventosfamiliares al trabajar unidos para ayudar a que su
hijo tenga éxito en la escuela. ¡Mirando hacia
delante hacia nuestra asociación escuela-padres!
Firma del Estudiante:
________________________Fecha________
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¡Bienvenidos Voluntarios! Si quiere ser voluntario,
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¿Tiene usted preguntas acerca del progreso de su
hijo? Contacte al maestro de su hijo al número
706/629-9547.
Las direcciones de correos electrónicos están en
la página del sitio web de la escuela.

 La Clase Dojo está disponible en todos los niveles
de grados
 Conferencias Lideradas por El Estudiante, durante
el cual, el Convenio Escuela-Padres será dialogado
 Las Calificaciones de Progreso serán enviadas al
hogar cada 4 ½ semanas
 Libreta semanal de comunicación
 Los grados y la asistencia es actualizada
regularmente en el Portal de Padres
 Cartas de Noticias-De-Toda-La Escuela
 Sitio web de la escuela actualizado
 Las reuniones con los padres pueden ser
programadas durante el tiempo de planeación,
antes o después de escuela
 Correo electrónico, llamadas, correos electrónicos
y mensajes de texto
 Interprete disponible de español/ingles.
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www.gcbe.org

La Escuela Elementaría Belwood está comprometida a
una comunicación frecuente entre dos con familias con
respecto al aprendizaje del estudiante. Algunas de las
maneras que nos comunicaremos son
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Justin Timms, Director

Los padres, estudiantes y profesorado en la Escuela
Elementaría Belwood desarrollaron este Convenio de
Escuela-Padres para el Logro. Los maestros sugirieron
estrategias para usar en el hogar, a los padres se les
pidió aportar sus comentarios y los estudiantes nos
dijeron lo que les ayudaría a ellos aprender. Se llevan a
cabo reuniones cada año para repasar y hacer cambios
basado en las necesidades del estudiante. A los padres
se les proveyó oportunidades para aprender más acerca
del convenio a través del Módulo de Entrenamiento
Convenio Escuela-Padres y en la forma de comentarios
en línea.

¡NOS IMPORTA LA COMUNICACION!
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Juntamente Desarrollado
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Convenios Efectivos:
 Enlaces a metas del plan de mejoramiento de la
escuela
 Enfocar en las destrezas de aprendizaje del
estudiante
 Describir como maestros ayudaran a estudiantes a
desarrollar esas destrezas usando instrucción de
alta-calidad
 Compartir estrategias que los padres pueden usar en
el hogar
 Explicar cómo los maestros y padres se comunicarán
sobre el progreso del estudiante
 Describir oportunidades para que los padres sean
voluntarios, observen y participen en el salón de
clases

Escuela Abierta
Reunión de Padres Anual Título I
Programa Comunidad de Socios en Educación
Noches de Espíritu de Unidad
Noches de Instrucción en Tecnología
Días Ven Aprender Conmigo
Se ofrecen clases de Inglés y Lectura para adultos
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Convenio Escuela-Padres para el Logro es un acuerdo
que los padres, estudiantes y maestros desarrollarán
juntos. El Convenio Escuela-Padres explica como los
padres, maestros, directores y estudiantes trabajaran
unidos para asegurar que todos los estudiantes cumplan
con los estándares de nivel de grado.

Actividades para Construir Asociaciones
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Convenio Escuela-Padres
para El Logro
2017-2018
Grados K-2

Firma del Padre/Tutor(es):
_________________________Fecha________
Firma del Maestro:
_________________________Fecha________
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Firme por favor, y escriba la fecha y de
igual manera, pida a su hijo que firme y
escriba la fecha en el otro lado. Envié de
regreso esta sección de firmas al maestro
de su hijo y mantenga su Convenio de
Escuela-Padre para su referencia.

Nuestras Metas para el Logro del
Estudiante
Metas del Distrito Escuelas Condado de Gordon en el
2017-2018:
Todos los estudiantes de las Escuelas del Condado de
Gordon incrementaran logro académico en los grados
del Pre-K al 12vo grados a través del uso de impulso-dedatos, haciendo-decisiones e instrucción que asegura un
ambiente de aprendizaje comprometido riguroso,
colaborativo que es seguro y sustancioso.
Metas de la Elementaría Belwood:
 Grados K-2 Gramática/Lenguaje: El porcentual de
estudiantes leyendo fluidamente al medirlo por medio
de la Prueba DIBELS incrementara por cinco puntos
porcentual.
 Grados K-2 Matemáticas: El por ciento de estudiantes
logrando fluidez en matemáticas al medirlo por la
Prueba AIMSWEB incrementará por cinco puntos
porcentual.
 Grados K-2 Asistencia: el por ciento de estudiantes
crónicamente ausentes va a disminuir.

Responsabilidades del Maestro
 Proveer el Guía Sobrevivir Matemáticas a
estudiantes para ser usado en el hogar con los
estudiantes y padres.
 Proveer comunicación seguida, cartas de
noticias al mes y enlaces a sitios web familiaamistoso educacionales para construir
destrezas de vocabulario y matemáticas a
través de Clase Dojo.
 Proveer recursos para que los padres
practiquen matemáticas y destrezas de
lectura/ortografía en el hogar.

Responsabilidades del Estudiante
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 Trabajar en el hogar con mis padres usando el
Los administradores de la Escuela Elementaría
Guía Sobrevivir Matemáticas.
Belwood y maestros han analizado/dialogado los
 Leeré por lo menos 10 minutos cada
datos de desempeño de estudiantes para decidir las
tarde/noche.
áreas de enfoque.
 Repasare mis palabras de lectura y palabras
nuevas del vocabulario con mi familia y
Área de Enfoque en Gramática/Lenguaje:
Kindergarten – conocimiento fonológico,
dialogare sobre lo que estoy aprendiendo en
preguntar/contestar preguntas acerca del texto
matemáticas y gramática/lenguaje.
1er Grado– Leer con fluidez, comparar/contrastar
 El acceso a sitos web de aprendizaje familiahistorias
amistoso a través del sitio web del maestro y
2ndo Grado – Leer con fluidez y comprendiendo, escribir
recursos de Clase Dojo.
oraciones completas
 Dar mi libreta semanal de comunicación a mis
Área de Enfoque en Matemáticas:
padres y repasar el contenido.
Áreas de Enfoque:
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Kindergarten- fluidez al sumar/restar dentro de 5
1er Grado- entender las relaciones entre los números
enteros, valor de posición y reagrupando de 10 y 1
2ndo Grado- entender la anotación de base-en-diez,
unidades de medición estándares

¡Cuando los maestros, estudiantes y
familias trabajan unidos, PODREMOS
lograr nuestras metas!

Responsabilidades de Padres /Tutor(es)
 Trabajar en el hogar con mi hijo en el Guía
Sobrevivir Matemáticas.
 Jugar juegos de palabras con las palabras de
vocabulario de mi hijo y dejar que él/ella use
estas palabras en oraciones.
 Repasar la libreta semanal de comunicación de mi
hijo y el contenido.
 Animar a mi hijo a jugar juegos de acceso que
sean familia-amistosos a través del sitio web del
maestro y Clase Dojo.
 Asistir a un evento de compromiso de padres
durante el año escolar (mañanas con Mr. Timms,
Día Ven A Leer Conmigo, etc.)

En nuestra Encuesta Padres Título I, la mayoría de los
padres encuestados dijeron que la mejor manera de
comunicarnos con ellos y darles información acerca de
sus hijos y las actividades de la escuela es a través de
Clase Dojo y mensajes de texto. Si usted todavía no se
ha inscrito para recibir mensajes de texto, y correos
electrónicos, por favor, visite la página del sitio web en
www.gcbe.org, y presione el botón donde dice en
inglés, Infinite Campus Parent Portal para crear una
cuenta. Puede usted también inscribirse en la página de
Clase Dojo por medio del maestro de su hijo.

La Escuela Elementaría Belwood
es una Escuela Titulo I. el Título
I provee fondos federales para
asegurar que todos los niños
tengan oportunidades justas, equivalentes y
significativas para obtener una educación de
alta calidad y alcanzar el dominio en los
estándares desafiantes del estado y durante las
pruebas.

