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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 
Yo, como padre/madre, me comprometo a: 
 

 Leer y repasar la información del aula y de 
la escuela en los boletines informativos y 
de las carpetas semanales. 

 Asistir a las reuniones del APTT (equipo 
académico de padres y docentes), las 
conferencias de padres y docentes y a 
otras reuniones en la escuela cuando se 
programen o soliciten. 

 Comunicarme con el/la docente de mi 
hijo/a de manera regular para mantenerme 
informado/a de su progreso. 

 Animar y apoyar a mi hijo/a, enfatizando 
la importancia de la educación. 

 Leer con mi hijo/a de manera regular y 
animarle a que lea por lo menos 20 
minutos por día. 

 Tener conversaciones activas sobre 
cálculos matemáticos y conocimientos 
aritméticos. 

 Fomentar el compromiso de mi hijo/a con 
el programa Reflex Math para aumentar 
las destrezas de fluidez del cálculo 
matemático. 

 RESPONSABILIDADES DE LOS 
ESTUDIANTES 

Yo, como estudiante, me comprometo a: 
 Demostrar motivación y responsabilidad 

en el aprendizaje. 
 Trabajar cooperativamente con otros. 
 Mostrar mi mejor esfuerzo cada día para 

producir productos y desempeño de 
calidad.  

 Pedir ayuda cuando no comprenda algo. 
 Completar todas las asignaciones lo mejor 

que pueda. 
 Cumplir con las tres expectativas escolares 

de BES: Ser Responsable, Ser Respetuoso 
y Ser Prudente. 

 Leer por lo menos 20 minutos por día. 
 Completar tres sesiones de Reflex Math 

por semana para aumentar mis destrezas 
de fluidez del cálculo matemático. 

 Animar a mis padres/tutores a asistir a 
eventos durante el año escolar. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA 
Bethlehem Elementary se compromete: 
 
1. Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un 
entorno de aprendizaje efectivo y de apoyo, que permita que todos los 
estudiantes cumplan con los estándares de logros académicos del 
estudiante establecidos por el estado: 

 Proporcionar un entorno escolar positivo y solidario. 
 Proporcionar boletines informativos sobre el aula todas las 

semanas, impresos o por correo electrónico. 
 Proporcionar un sitio web y página de Facebook de la 

escuela actualizados. 
 Proporcionar múltiples oportunidades para que las familias 

se involucren en la escuela. 

2. Las reuniones del equipo académico de padres y docentes (APTT) se 
llevarán a cabo dos veces durante el ciclo escolar 2019-2020 desde los 
grados preescolar hasta 5to grado. Los docentes proporcionarán 
información sobre el progreso de los estudiantes y las estrategias para el 
éxito académico: 

 Además de las reuniones del APTT, se realizarán una 
conferencia de padres y docentes cada año escolar, en las 
que se compartirá el progreso individual de los estudiantes 
(el acuerdo entre padres y escuela del Título I servirá como 
una revisión de las metas y expectativas vigentes). 

 Se programarán conferencias de padres y docentes 
adicionales según sea necesario o solicitado por los padres. 

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus 
hijos: 

 Las boletas de calificaciones se enviarán al hogar al final de 
cada trimestre. 

 Las asignaciones y evaluaciones se enviarán al hogar 
semanalmente en la carpeta de cada estudiante. 

 Para consultar al personal, los padres podrán enviar un 
correo electrónico a los docentes o llamar a la escuela para 
concertar una cita. 

 Los padres de los estudiantes en 4.o y 5.o grado pueden 
acceder al portal para padres a través de Infinite Campus 
para obtener actualizaciones en tiempo real sobre las 
calificaciones y el progreso. 

4. Proporcionar a los padres el acceso razonable al personal: 
 Al comienzo del año escolar cada docente proporcionará 

información de contacto para que los padres puedan 
comunicarse con ellos por correo electrónico, teléfono o en 
una conferencia personal, y se espera que respondan todas 
las llamadas, correos electrónicos u otras formas de 
comunicación dentro de un plazo de tiempo razonable 
(generalmente, dentro de 24 horas.). 

5. Proporcionar a los padres las oportunidades de ser voluntarios, 
participar en la clase de su hijo/a, y de observar las actividades del aula de 
la siguiente manera: 

 Se invita a todos los padres a ser voluntarios en el aula de su 
hijo/a, el centro de medios de la escuela u otras actividades 
escolares. Para hacerlo, deben programar un momento con 
el/la docente de su hijo/a. Además, se pueden coordinar 
observaciones del aula con el/la docente. 

 Se invita y alienta a todos los padres a visitar a su hijo/a para 
almorzar con él/ella en una ubicación designada de la 
cafetería. 

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


 

 

Metas de la escuela 
 

La meta del sistema escolar del condado 
de Barrow es que el 100% de los 
estudiantes lean al nivel de grado o 
mayor que el nivel de grado al finalizar el 
3er grado. BES planea apoyar esta meta 
mediante el mejoramiento intencional y 
enfocada en lectura individual y en 
grupos pequeños durante el ciclo escolar 
2019 – 2020.   

 
 
 

Para apoyar el involucramiento 
estudiantil y una cultural escolar 
positiva, todos los docentes de K-5to 
grado implementaran la reunión 
matutina responsiva a sus rutinas 
diarias.  
 
 

 
 

 
 
 

Metas del distrito 
 

*Aumentar a 100 % (valor de referencia: 
75.3 %) el porcentaje de estudiantes que 
leen en el nivel de grado, según lo medido 
por la evaluación Georgia Milestones al 
final del 3.er grado, para 2022. 
 
*El porcentaje de estudiantes en el sistema 
que obtienen calificaciones en los niveles 
en desarrollo, experto y distinguido: 
 
 - En la sección de ELA (Lengua y 
Literatura Inglesa) de la evaluación de 
final de grado de Georgia Milestones 
aumentará a 85 % (valor de referencia: 
70.3 %) para 2022. 
 
 - En la sección de Matemáticas de 
la evaluación de final de grado de Georgia 
Milestones, aumentará a 89 % (valor de 
referencia: 78.9 %) para 2022. 
 

- En la sección de Ciencia de la 
evaluación de final de grado de Georgia 
Milestones, aumentará a 82 % (valor de 
referencia: 69.9 %) para 2022. 

 - En la sección de Ciencias 
Sociales de la evaluación de final de grado 
de Georgia Milestones, aumentará a 85 % 
(valor de referencia: 74.6 %) para 2022. 

 

 
Nuestras metas para el éxito 

de los estudiantes 

 
¿Qué es un acuerdo entre 

padres y escuela? 
Un pacto entre padres y escuela para el éxito es 
un acuerdo que los padres, los estudiantes y los 
docentes desarrollan juntos. Explica la forma en 
que trabajarán juntos los padres y docentes para 
asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen 
los estándares de nivel de grado. Los acuerdos 
efectivos: 
 Se relacionan con las metas del plan de 

mejora escolar. 
 Se centran en las habilidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 
 Describen la forma en que los docentes 

ayudarán a los estudiantes a desarrollar esas 
habilidades mediante instrucción de alta 
calidad. 

 Comparten estrategias que los padres pueden 
ustilizar en el hogar. 

 Explican la forma en que los docentes y los 
padres pueden comunicarse sobre el 
progreso de los estudiantes. 

 Describen oportunidades para que los padres 
sean voluntarios, observen y participen en el 
aula. 

 
 

Desarrollado en conjunto 
Los padres, estudiantes y el personal de la 
escuela primaria de Bethlehem desarrollaron este 
acuerdo entre padres y escuela para el éxito. Los 
docentes sugirieron estrategias de aprendizaje en 
el hogar, los padres agregaron ideas para hacerlas 
más específicas, y los estudiantes nos dijeron lo 
que les ayudaría a aprender. 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 
comentarios en cualquier momento.  

 
 
 
 
 


