
¿Qué es un Acuerdo entre 
Escuela y Familia?

Nuestro Acuerdo entre Escuela y Familia para 
el éxito es un acuerdo que describe las 
responsabilidades de la escuela, las familias y 
los estudiantes para ayudar a todos los 
estudiantes a alcanzar su máximo potencial 
académico.

Los acuerdos efectivos:
● Enlace con los objetivos de logros 

académicos
● Se centran en el aprendizaje escolar
● Comparten estrategias que pueden 

utilizar el personal, las familias y los 
estudiantes

● Explican la forma en que las familias y 
los padres pueden comunicarse sobre el 
progreso de los estudiantes

● Describen oportunidades para que las 
familias sean voluntarias, observen y 
participen en el aula 
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Desarrollado en conjunto

Los profesores, el personal, la familia, el equipo de 
gestión escolar y los estudiantes trabajaron juntos 
para formular un acuerdo que beneficiará a todos 
los miembros de nuestra familia del BCMS 
mediante reuniones conjuntas, encuestas y el sitio 
web de la escuela.  Invitamos a todas las familias 
del BCMS a trabajar con nosotros anualmente en 
nuestra reunión de evaluación de necesidades del 
Título I que se lleva a cabo en la primavera y así 
ayudarnos a desarrollar y revisar nuestro acuerdo.

Construir alianzas y 
participación familiar

La Escuela Secundaria Bear Creek ofrece eventos 
y programas continuos para proporcionar a las 
familias y a los estudiantes acceso a nuestro 
personal. Si le gustaría ser voluntario, 
comuníquese con Linda Brasfield. 
● Orientaciones de nivel de grado y 

puertas abiertas
● Reuniones del Título I
● Día de la familia
● Conferencias de familia y profesores 

cada nueve semanas para discutir el 
progreso

● Sitios web/blogs de los profesores
● Anuncios en las redes sociales
● Llamadas telefónicas a su hogar
● Centro de recursos para la familia 

disponible (lun. a vier., de 7:00 AM a 
3:00- PM))

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los estudiantes

Los profesores en la Escuela Secundaria Bear 
Creek creemos que la comunicación con las 
familias es un componente esencial para el éxito 
del estudiante.  Los profesores se comunican 
utilizando los siguientes medios:
● Correos electrónicos y mensajes 

recordatorios;
● Carpetas de los miércoles semanales;
● Informes de grado cada dos semanas;
● Portal de padres y estudiantes;
● Plan de estudios y noches para familias;
● Semanas de conferencias de familia y 

profesores

http://www.barrow.k12.ga.us/bcms


Metas del sistema escolar del 
condado de Barrow

El porcentaje de estudiantes en el sistema que 
obtienen calificaciones en los niveles en 
desarrollo, experto y distinguido aumentará en 
cada sección de la evaluación de final de grado 
del Georgia Milestones para 2022. 
● En ELA (Lengua y Literatura Inglesa) 

, aumentará 85% (valor de referencia 
70.3%) para 2022.

● En Matemáticas aumentará a 89% 
(valor de referencia 78.9%) para 2022.

● En Ciencia aumentará a 82% (valor de 
referencia 69.9%) para 2022.

● En Estudios Sociales aumentará a 85% 
(valor de referencia 74.6%) para 2022.

Meta 1: Logros de lectura: El 60 % de los 
estudiantes de la Escuela Secundaria Bear Creek 
alcanzaran su meta de crecimiento de MAP otoño 
a primavera. (2018-2019 56.61%)
Meta 2: Logros de escritura: El 42 % de los 
estudiantes de la Escuela Secundaria Bear Creek 
obtendrán una calificación de nivel 3 o superior 
en el componente de 
ideas/organización/coherencia de la sección de 
Escritura extendida según lo medido por la 
evaluación Georgia Milestones (33.3 % en 2018-
2019; 39 % en 2017-2018).
Meta 3: Logros de matemáticas: El 58% de los 
estudiantes de la Escuela Secundaria Bear Creek 
alcanzaran su meta de crecimiento de MAP otoño 
a primavera. (2018 – 2019-53.5%)

Responsabilidades de la 
Escuela Secudnaria Bear Creek
Como escuela, nosotros...
● Proporcionaremos un plan de estudios e 

instrucción de alta calidad en un entorno 
de aprendizaje efectivo y de apoyo, que 
permita que todos los estudiantes 
participantes cumplan con los estándares 
de logros académicos del estudiante 
establecidos por el estado.

● Realizaremos conferencias de familia y 
profesores en las que se discutirá este 
acuerdo en relación con los logros del cada 
niño/a.

● Proporcionaremos a las familias informes 
frecuentes sobre el progreso de sus 
estudiantes.

● Permitiremos a las familias el acceso 
razonable al personal. 

● Proporcionaremos a las familias 
oportunidades de ser voluntarias y 
participar en la clase de su estudiante, y de 
observar las actividades del aula.

Responsabilidades de las 
familias

Como parte de la familia Grizzly… 
● Participaré en las noches familiares de 

plan de estudio para todos los 
contenidos académicos 

● Revisaré la carpeta de los miércoles y 
utilizare las actividades de práctica en 
el hogar

● Utilizaré los informes de calificaciones 
en la carpeta de los miércoles o el 
portal para padres para estar 
informado/a acerca del progreso 
académico del estudiante y guiar la 
practica y revisión en el hogar

● Permitiré que mi estudiante se quede 
luego del horario escolar para acudir a 
las sesiones de tutoría cuando sea 
necesario con el fin de apoyar el 
aprendizaje en todas las asignaturas 

● Apoyaré la práctica de lectura, 
escritura, ciencias sociales, ciencias y 
matemáticas en el hogar

Como estudiante:
● Haré mi tarea todos los días, practicaré 

la lectura y la escritura en casa, y pediré 
ayuda cuando la necesite

● Participaré en las noches familiares de 
plan de estudios y pediré a mi familia a 
que participe 

● Acudiré a la tutoría después de clases 
cuando sea necesario para que me 
ayude a dar lo mejor de mi en todas mis 
clases

● Le daré al adulto responsable de mi 
bienestar todos los avisos y la 
información de la escuela que he 
recibido, inclusive mi carpeta de los 
miércoles

Metas de Bear Creek Middle
School

Áreas de énfasis

Las metas de la Escuela Secundaria Bear Creek 
para el año escolar 2019-2020 se centrarán en lo 
siguiente:
• Lectura 
• Escritura
• Matemáticas 


	Slide Number 1
	Slide Number 2

