
¿Qué es un acuerdo entre padres y escuela?  

Nuestro acuerdo anual entre escuela, padres y estudiantes 

establece maneras en las cuales podemos trabajar juntos para 

ayudar a nuestros estudiantes a ser exitosos.   Este acuerdo 

proporciona estrategias para ayudar a conectar el aprendizaje en 

la escuela y en el hogar. Este acuerdo fue elaborado por partes 

interesadas y se centra en los logros de los estudiantes. 

Alentamos a todos los padres/tutores a que formen parte de este 

proceso por medio de su asistencia a alguna de las siguientes 

reuniones: 

• Nuestra reunión anual del Título I será el 16 de agosto de 2021 
• En la primavera, tendremos nuestra reunión de planeación del 

Título I 
• Completar la encuesta para padres en primavera 
• Asistir a las reuniones de gestión escolar 

Desarrollado en conjunto 

 Los padres, estudiantes y el personal trabajan juntos y 

comparten ideas para desarrollar el acuerdo entre padres y 

escuela. Todos los años, se realizan reuniones para revisar 

el acuerdo y hacer cambios con base en las necesidades de 

los estudiantes. 

Se invita a los padres a aportar con sus comentarios en 
cualquier momento. Envíe un correo electrónico a la directora  

@julia.hodges@barrow.k12.ga.us o llame al 770-963-7887 

 Construyendo 

alianzas    
Eventos programados para la 

familia: 
• Puertas abiertas, 30 de julio 

8:00 am - 10:00 am 

4:00 pm - 5:00 pm 

• Noches de Alfabetismo 
familiar 

• Noche de plan de estudios 
• Noche internacional  
• Concierto del coro 

 

Involucramiento de los 

padres  

La primaria Auburn da la 

bienvenida a la participación de 

las familias. Hay muchas 

oportunidades para que las 

familias se ofrezcan como 

voluntarios y desempeñen un 

papel en la educación de su 

hijo(a). Considere unirse a la 

facultad, el personal escolar y a su 

estudiante. Los próximos eventos 

se anunciará a través de: 

• Boletines informativos 

elaborados por los maestros 
• Portal Infinite Campus  
• Carpeta de tareas semanales  
• Página de Facebook de AES 
• Conferencias entre padres y 

maestros  
• Aplicación Remind
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Metas para el éxito de los estudiantes  

Metas de rendimiento académico del 

distrito escolar 

El porcentaje de estudiantes que leen al nivel de 

grado, según la información obtenida de la 

evaluación Georgia MIlestones al final del 3er 

grado aumentará a 100% (valor de referencia 

75.3%) para el 2022.  

El porcentaje de estudiantes en el sistema escolar 

que obtienen calificaciones dentro de los niveles 

en desarrollo, experto y distinguido:  

 

- Aumentará a 85% (valor de referencia 70.3%) en 

la sección de ELA (Lengua y literatura inglesa) de 
la evaluación GMAS para el 2022.  

- Aumentará a 89% (valor de referencia 78.9%) en 
la sección de matemáticas de la evaluación GMAS 

para el 2022. 

- Aumentará a 82% (valor de referencia 69.9%) en 
la sección de ciencias de la evaluación GMAS para 

el 2022. 

- Aumentará a 85% (valor de referencia 74.6%) en 
la sección de ciencias sociales de la evaluación 

GMAS para el 20222. 

 

Metas de logros académicos de la 

escuela  

Área de Enfoque 

Rendimiento académico en lectura y 

matemáticas 

El 60% de los estudiantes en los grados kínder a 

quinto alcanzarán o superarán el crecimiento 

esperado, medido por la evaluación MAP de 

principio y fin de año. 

 

METAS DE ASISTENCIA 
Los maestros aumentarán el porcentaje de días 

presentes al 96% cada mes. La referencia es 

93.2% en promedio.  

Los estudiantes aumentarán el porcentaje de días 

presentes al 96%. La referencia es 95.276%.   

 

En el aula… 
Los maestros trabajarán con los 

estudiantes y sus familias para brindar 

apoyo al éxito de los estudiantes en 

lectura y matemáticas. Nosotros: 
• Proporcionaremos a los padres 

materiales de aprendizaje en el hogar 

para reforzar las metas del aula.   
• Proporcionaremos un boletín informativo 

quincenal (por nivel de grado), con los 

estándares actuales, el vocabulario y la 

información de clase importante.  
• Proporcionaremos a los estudiantes 

libros adecuados que servirán de apoyo 

a sus metas de lectura. 
• Enviaremos correos electrónicos o 

llamaremos a los padres para 

mantenerlos al tanto del progreso de sus 

estudiantes.  
 

En el hogar… 
Para apoyar el éxito de los estudiantes en 

lectura y matemáticas, los padres/tutores 

pueden hacer lo siguiente: 
• Asistir a todas las conferencias para 

padres.  

• Leer con su estudiante cada noche por 

un mínimo de 10 minutos.  
• Practicar operaciones matemáticas 

básicas en el hogar.  
• Revisar la agenda/carpeta de su hijo(a) 

todas las noches para leer los boletines 

informativos y otra información 

importante.  
• Registrarse en la aplicación Class Dojo y 

seguir el desempeño académico y 

conductual de su hijo(a).  

Como estudiante… 
• Mostraré a mis padres mi carpeta/agenda 

• Practicaré leer, escribir y operaciones 

matemáticas básicas con mi familia.  

• Completaré las actividades que me 

asigne el profesor para hacer en el hogar.  

• Usaré recursos en línea en mi hogar o en 

la biblioteca pública para practicar mi 

habilidad matemática y de lectura.  

• Daré lo mejor de mí en la escuela cada 

día.  


