¿Qué es el acuerdo entre la
escuela y los padres?
Es un compromiso por escrito el cual
describe como todos los miembros de la
escuela, la comunidad, padres,
maestros/as, principales y estudiantes
están de acuerdo en compartir la
responsabilidad en el aprendizaje del
estudiante. Este acuerdo es un puente de
ayuda en la conexión con el aprendizaje
entre la escuela y la casa.

Desarrollo en Conjunto
La toma de decisiones es un proceso de
colaboración que les permite a los padres, la
escuela y la comunidad tomar decisiones en
conjunto. Los padres, estudiantes y los
miembros de la escuela de la preparatoria
Warner Robins se asocian para desarrollar
este acuerdo entre la escuela y los padres para
ayudar a los logros. Se anima que los padres
asistan a las reuniones anuales de toma de
decisiones que se llevan a cabo en Marzo de
todos los años para revisar el acuerdo y hacer
sugerencias basadas en las necesidades de los
estudiantes y metas de mejoramiento de la
escuela. Se anima a que los padres participen
en la encuesta anual del Título I la cual
también es usada como herramienta para
recoger opiniones acerca de los programas y
reglamentos del Título I.

Actividades para Construir
Asociaciones
 Noches de Orientación
 Open House (Casa Abierta)
 Padres y Maestros/as
Conferencias
 Padres Voluntarios
 Noche de Freshmen y Senior
 Talleres de Padres
Hay muchas oportunidades para que
los padres participen. Visite nuestra
página electrónica o comuníquese con
la escuela para obtener información
acerca de nuestras oportunidades de
voluntariado.

Escuela Preparatoria
Warner Robins
2016-17
Acuerdo entre la Escuela
y los Padres

Comunicación de la Escuela y la
Casa









Boletines
Infinite Campus
Reportes de Progreso
Conferencias de Padres y
Maestros/as
Emails
Página Electrónica de la Escuela
Llamadas Telefónicas
Media Social (Facebook, Twitter)

Por favor llame al 478-929-7877
ext.51883 para programar una cita con el
maestro/a de su hijo/a.

Sr. Chris McCook
Principal
Podemos, Haremos,
Debemos…Cambiar Vidas!

Fecha de Revisión
8/10/2016

Metas del Distrito del Condado de Houston



Aumentar el valor del puntaje del
Índice de rendimiento de
Preparación para la Universidad
(CCRPI-por su sigla en Inglés) en
un 3% enfocándose en la
alfabetización, la instrucción
basada en estándares de alta
calidad y los Sistemas de Apoyo de
niveles múltiples.

Metas de la Escuela Preparatoria Warner
Robins






Incrementar el porcentaje del típico
cumplimento/alto crecimiento en el
CCRPI para el año escolar 2016-17 por
los menos a un 3%
Incrementar el promedio de
graduación en WRHS a un 1.5% para el
año escolar 2016-17.
Reducir el porcentaje de estudiantes
que clasifique como menos de 1050 en
el puntaje de Lexile en Literatura de
9no grado por lo menos en 5%

Maestros/as, Padres y Estudiantes—Juntos para el Exito

Responsabilidades de la Escuela y los
Maestros/as:
1.

2.




Intervenciones Académicas


Asistencia de enfoque, monitoreo,
consejería, calificaciones y asistencia

Invitar y animar a los padres a que se
empapen del currículo para que
aprendan estrategias que incrementen
la alfabetización del estudiante.

1.

Usar los recursos de alfabetización para
ayudarle a su hijo/a con vocabulario y
comprensión de lectura.

2.

Asistir a la información de currículo para
aprender estrategias para ayudarle a su
hijo/a con la comprension de lectura y
vocabulario.

3.

Leer el boletín de institución de padres para
aprender consejos en cómo ayudarle a su
hijo/a a ser exitosos en la escuela

3.

Provéele a los padres el acceso a el
boletín de institución de padres.

4.

4.

Programar una cita con los padres para
que asistan a una noche de orientación
para revisar los requisitos de
graduación y las oportunidades post
secundarias.

Asistir a la noche de orientación para
aprender acerca de los requisitos de
graduación y oportunidades pos secundarias
y ayudarle a su hijo/a a planear para una
educación más avanzada.

5.

Registrarse en Infinite Campus para
monitorear las calificaciones y la asistencia
de su hijo/a.

5.

Áreas de Enfoque
Alfabetización
Comprensión
Vocabulario

Proveerles a los padres de 9no grado
recursos para ayudarle a su hijo/a con
la comprensión de lectura y
vocabulario, el cual le ayude a mejorar
el puntaje en el Lexile.

Responsabilidades de la Familia

Proveerles asistencia a los padres en el
uso de Infinite Campus para monitorear
las calificaciones y la asistencia escolar.

Responsabilidades del Estudiante
1.
2.
3.
4.
5.

Trabajar con los padres usando recursos que se proveen para mejorar la
comprensión de lectura, vocabulario y puntaje en el Lexile.
Informarles a los padres acerca de las fechas de información acerca del
currículo y asi de esta manera estos puedan asistir.
Hablar con los padres acerca del boletín de institución de los padres.
Asistir a la noche de orientación con los padres.
Monitorear las calificaciones por medio de revisar regularmente en
Infinite Campus.

