
     

¿Qué es un acuerdo entre escuela, 
padres, familia y estudiantes?  

 
El acuerdo entre escuela, padres, familia y 

estudiantes explica la forma en que los padres, 
profesores y estudiantes trabajarán juntos y 

formarán una alianza para alcanzar las metas 
académicas. El acuerdo fue desarrollado por 

los padres y el personal de la escuela para 
enfatizar el éxito de los estudiantes. Se alienta 

a los padres a proporcionar información a 
través del proceso de evaluación de 

necesidades que se lleva a cabo en primavera, 
y de los formularios de comentarios y 

encuestas que están disponibles. También 
alentamos a los padres y tutores a participar en 
este proceso con su asistencia a las reuniones 

siguientes: 
● 30 de julio: Puertas abiertas, de 8 a 10 a. m. 
● Primera reunión del equipo académico de 

padres y profesores (APTT):  
○ 12 de septiembre: Preescolar a 5o 

grado 
● 20 de septiembre: Noche informativa sobre 

el Título I 
● 1 de octubre - 29 de noviembre: 

Conferencias de padres 
● Segunda reunión del APTT:  

○ 30 de enero: Preescolar a 5o grado 
● Evaluación integral de necesidades de 

primavera: Marzo, abril de 2020 
● Tercera reunión del APTT:  

○ 7 de mayo: Preescolar a 2.o grado 
○ 9 de mayo: 3.er a 5.o grado 

● Conferencias de familias y estudiantes en 
cualquier momento a pedido 

 
Se invita a los padres a aportar sugerencias y 
comentarios en cualquier momento. Puede 
enviarlos a nuestra directora, la Sra. Diane 

Bresson al (770) 867-2902 o a 
diane.bresson@barrow.k12.ga.us. 

 

Las líneas abiertas de comunicación entre la escuela, 
los profesores, los padres, las familias y los 

estudiantes son esenciales para el éxito académico. 
Puede comunicarse con el personal de CLES por 

teléfono al (770) 867-2902 o por correo electrónico. 
Se alienta a las familias a participar a través de 
eventos de la PTO (organización de padres y 

profesores), eventos de recaudación de fondos, 
oportunidades de voluntariado y noches académicas.  

 
Nuestro objetivo en CLES es formar una sociedad 
entre la escuela y el hogar para asegurar el éxito de 
los estudiantes. Se invita a los padres a asistir a las 

reuniones del equipo académico de padres y 
profesores (APTT), las conferencias de padres y 

profesores, las puertas abiertas, y a ser voluntarios en 
la escuela o en el aula.  

 
Una alianza fuerte entre el personal, los padres y 
los estudiantes nos ayudará a alcanzar nuestros 
objetivos. Revise este acuerdo entre escuela, 
padres, familia y estudiantes con su hijo/a. 

Discutiremos este acuerdo con usted durante todo 
el año en los diferentes eventos para la escuela y 
la familia mientras trabajamos juntos para ayudar 

a su hijo/a a tener éxito en la escuela.  
 

Complete la hoja de firmas y devuélvala al 
profesor de su hijo/a.  

 
Esperamos con ansias nuestra alianza entre la 

escuela, los padres, la familia y los estudiantes. 
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Metas para el éxito de los estudiantes  
Metas del condado de Barrow:   
* El porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de grado, 
según lo medido por Georgia Milestones al finalizar el 3.er 
grado, aumentará a 100 % (valor de referencia: 75.3 %) para 
2022.  

*El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen 
calificaciones en los niveles en desarrollo, experto y 
distinguido:  

- En las secciones de ELA (Lengua y Literatura Inglesa) de 
Georgia Milestones, aumentará a 85 % (valor de referencia: 
70.3 %)  para 2022.  
- En la sección de Matemáticas de Georgia Milestones, 
aumentará a 89 % (valor de referencia: 78.9 %) para 2022.  
- En la sección de Ciencia de Georgia Milestones, aumentará 
a 82 % (valor de referencia: 69.9 %)  para 2022.  
- En la sección de Ciencias Sociales de Georgia Milestones, 
aumentará a 85 % (valor de referencia: 74.6 %) para 2022.  

Metas de County Line Elementary:                                          
Lectura: 
* Aumentaremos la competencia de los estudiantes en lectura 
según lo medido por DIBELS (indicadores básicos de 
habilidades de alfabetización básica temprana) (kínder) y los 
objetivos de crecimiento de MAP (medidas del progreso 
académico) (de 1o a 5o grado). 
                 - Objetivo de kínder= 88 % 
                 - Meta de 1.er grado= 50 % 
                 - Meta de 2.o grado= 55 % 
                 - Meta de 3.er grado= 60 % 
                 - Meta de 4.o grado= 60 % 
                 - Meta de 5.o grado = 55 % 
Matemáticas: 
* En kínder, el 85 % de los estudiantes dominará el 80 % o 

más de las secciones de Matemáticas de GKIDS 
(Inventario Preescolar de Habilidades en Desarrollo 
de Georgia). 

* De 1o a 5o grado, nuestra meta es que los siguientes 
porcentajes de alumnos alcancen su crecimiento proyectado en 
Matemáticas en la evaluación MAP. 
               - Meta de 1er grado= 50 % 
               -Meta de 2o grado = 55 % 
               - Meta de 3er grado = 55 % 
               - Meta de 4.o grado = 55 % 
               - Meta de 5o grado = 60 % 

En CLES, prometemos:   
● Proporcionar recursos a las familias que respalden un plan de 

estudios y una instrucción de alta calidad, tales como enlaces 
académicos en el sitio web de la escuela, reuniones del APTT 
(equipo académico de padres y profesores), boletines de clase 
con enfoque académico y libros del nivel del alumno enviados 
al hogar diariamente.   

● Establecer múltiples líneas de comunicación con las familias 
que respalden el éxito académico de los estudiantes. Estas 
pueden incluir, entre otros: boletines informativos de la clase, 
informes de progreso o boletas de calificaciones, carpetas 
semanales, agendas, llamadas telefónicas/correos electrónicos, 
acceso al portal para padres, conferencias, etc.   

● Proporcionar a las familias oportunidades para participar en la 
educación de sus hijos. Las oportunidades incluyen el APTT, 
las conferencias de padres y profesores, reuniones de la PTO, 
oportunidades de voluntariado, observaciones en el aula, etc.  
 

Como padres/tutores nos comprometemos a lo siguiente:   
● Asistir a TODAS las reuniones del APTT y completar 

actividades en el hogar para cumplir con las metas SMART 
(específicas, mensurables, alcanzables, relevantes, limitada). 

● Utilizar los recursos provistos para respaldar el éxito 
académico del estudiante.  

○ Leer con nuestro hijo/a todas las noches.  
○ Revisar el enfoque académico del boletín 

informativo.  
● Visitar el sitio web de la escuela y usar las actividades 

académicas disponibles. 
● Mantener una línea de comunicación abierta con la escuela. 

○ Revisar y firmar la agenda de mi hijo/a todas las 
noches.  

○ Revisar los boletines informativos y la carpeta 
semanal con mi hijo/a.  

○ Desarrollar una alianza con los profesores de mi 
hijo/a.   

● Participar en la educación de mi hijo/a. 
○ Asistir a las conferencias de padres y profesores.  
○ Ser voluntario/a en la escuela.  

 

 
Como estudiante, prometo:   

● Dar lo mejor de mí cada día.   
● Ser responsable, respetuoso/a, honesto/a y 

reflexivo/a.   
● Dar mi agenda y carpetas semanales a mi 

familia y compartir información importante de 
la escuela.   

● Leer por lo menos 20 minutos cada noche.   
● Visitar el sitio web de la escuela para practicar 

actividades académicas.  
● Monitorear mi progreso hacia las metas de 

habilidades fundamentales del APTT y hablarlo 
con mi familia. 

 
 
  
 

 
 
 
 

PROMESA DE ORGULLO CRITTER  
 

Me comprometo a dar lo mejor de mí, 
todos y cada uno de los días. Seré 

responsable, respetuoso/a, honesto/a y 
reflexivo/a. Haré todo esto la mejorarme a 
mí mismo/a y a mi escuela. Siempre voy a 

demostrar mi orgullo Critter con una 
actitud A +. 

 



   

 


