
 

 

 

 
   

 

Sesiones del APTT 
 

Los padres son invitados a participar en nuestras sesiones 
del APTT (Equipos académicos entre padres y profesores).  
En estas sesiones usted verá información en tiempo real 
sobre el progreso académico de su hijo/a.  Los maestros 
explicarán 
Las expectativas del rendimiento 
de su hijo/a de acuerdo a su grado 
en base a los estándares 
específicos de su grado. Los 
maestros también le darán tiempo 
para aprender las estrategias para 
trabajar con su hijo/a con el fin de 
ayudarle a ser más fructífero.  

 
Kennedy Connection 

 
Todos los meses se publica la Kennedy Connection.  La 
publicación contiene información crucial acerca de los 
eventos que se realizan en la KES.  Kennedy Connection 
también incluye actividades académicas que puede 
realizar en casa con su hijo/a, que le ayudarán a fortalecer 
sus habilidades académicas.  La publicación está disponible 
en el sitio Web de KES y por pedido en la oficina principal. 

 
 

Comunicación sobre el 
aprendizaje del estudiante 

 
La escuela primaria Kennedy está comprometida con 
la comunicación bidireccional frecuente con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños.  Algunas de 
las maneras que nos comunicaremos con usted son: 

 
Dos conferencias entre padres y maestros por año, o 
según soliciten los padres, llamadas telefónicas, 
boletines, carpetas de trabajo periódicas, libreta de 
calificaciones trimestral, actualizaciones en la página 
web de la escuela, Kennedy Connection, sesiones del 
APTT. 

 
El personal estará disponible vía correo electrónico 
(ubicado en el sitio web de la escuela) o por teléfono 
antes o después de clases durante la planificación.  Los 
padres pueden también comunicarse con el personal 
mediante la agenda o las carpetas de los estudiantes. 

 

 
  

Kennedy Elementary 
School 

Listos, respetuosos, responsables 

Ryan Butcher, Director 
Trey Neupert, Subdirector 

www.barrow.k12.ga.us/kes 
770-867-3182 

 

 
El Acuerdo entre la escuela y los padres para 
lograr el éxito es un pacto que los padres, los 
estudiantes y los maestros desarrollan 
conjuntamente.  Explica cómo los padres y 
maestros trabajarán para asegurarse que 
TODOS nuestros estudiantes logren los 
estándares de nivel de grado. 

 
Acuerdos eficaces 

Enlazarse con los objetivos 
del Plan de Mejoramiento 
Escolar 

Enfocarse en las habilidades de aprendizaje 
del estudiante 

Describir cómo los maestros 
ayudarán a los estudiantes a 
desarrollar esas habilidades usando 
instrucción de alta calidad 

Compartir estrategias que los padres 
pueden utilizar en el hogar 

Explicar cómo los maestros y los padres 
se comunicarán sobre el progreso de 
los estudiantes 

Describir las oportunidades para los 
padres a ser voluntarios, observar, y 
participar en el aula de clases 

Desarrollado conjuntamente 
Los padres, estudiantes y el personal de la 
Escuela Primaria Kennedy desarrollaron 
este Acuerdo entre escuela y padres para el 
éxito.  Los padres son invitados a participar 
en el desarrollo /revisión del Acuerdo 
durante nuestras sesiones de evaluación de 
necesidades en la primavera.  También se 
acoge las sugerencias de los padres en 
cualquier momento. 
Si desea ser voluntario en la clase de su 
hijo, comuníquese con su maestro.  Los 
padres que deseen ser observadores en el 
aula de clase de sus hijos pueden 
comunicarse con un administrador. 

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


 

 

Dentro del aula de clase En el hogar 
 

  

 
La facultad y personal de la Escuela Primaria Kennedy 

trabajarán con los estudiantes y sus familias para 

apoyar el éxito de los estudiantes en todas las áreas.  

Los maestros van a: 

 
• Asignar periódicamente ejercicios de lectura y 

matemáticas en Study Island/Exact Path, y MyOn 
Reader y motivar a los estudiantes a completar 
estas actividades. 

 
• Proporcionar reuniones de habilidades 

particulares (APTT) para cada nivel de grado 
que identifique las mayores habilidades y 
cómo apoyar tales habilidades en el hogar. 

 
• Permitir tiempo durante el día escolar para que 

los estudiantes lean con el fin de mejorar la 
fluidez y comprensión. 

 
• Realizar conferencias de otoño y primavera 

entre padres y maestros durante el año. 
 

• Proporcionar a los padres informes del 
progreso de sus hijos con frecuencia. 

 
• Proporcionar a los padres las oportunidades de 

ser voluntarios y participar en las clases de su 
hijo. 

El apoyo de los padres en la Escuela Primaria Kennedy es 
crucial para el éxito de nuestra escuela.  Ellos deben: 

 
• Asegurarse de que su estudiante acuda todos los 

días (a menos que esté enfermo) 
• Lea, participe, y retorne el boletín mensual de la 

escuela. 
 

• Se asegure y motive a su hijo a utilizar en su casa el 
Study Island o Exact Path por lo menos 60 minutos 
a la semana o en la sala de computación de la 
escuela cuando está abierta en las mañanas desde 
7:10 a 8:00. 

 
• Asistir a las 3 sesiones de la APTT y la conferencia 

de uno a uno con el maestro. 
 

• Verificar consistentemente y firmar la 
agenda/carpeta de sus hijos y revisar el portal para 
padres (4to y 5to grados). 

 
• Modelo de lectura para su niño al dedicar 20 

minutos de lectura cada noche time con o 
junto a su hijo. 

 
• Ayudar a su niño con el estudio de matemáticas. 

 
• Registrarse en el Parent Portal (padres de 

4to y 5to grados) 

 

• Completar en la fecha prevista las tareas o trabajos en clase que les sean asignados. 
 

• Dar a los padres, o al adulto responsable de su bienestar, su agenda/carpeta y libretas de calificaciones. Al entregar esto a 
sus padres, se están asegurando de que ellos estén al tanto de los estándares que se están impartiendo y su progreso 
dentro de esos estándares. 

 

• Leer por lo menos 20 minutos diarios para ayudar a aumentar mi fluidez y comprensión y hacer un examen AR todas las 
semanas  

• Practicar y estudiar todas las noches todas las tareas de matemáticas asignadas todas las noches. 

 

Estudiantes de la Kennedy 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Kennedy van a: 
 

Utilizar el Study Island o Exact Path por lo menos 60 minutos por semana ya sea en el hogar o la escuela. 

Nuestra meta para el 
éxito de los estudiantes 

 
 

  
 

El porcentaje de estudiantes que leen al nivel 
de su grado según las medidas del Georgia 
Milestones Assessment (Evaluación de metas 
de Georgia) al finalizar el 3er grado 
aumentarán al 100% (valor de referencia 
75.3%) para 2022. 
El porcentaje del sistema de los estudiantes 
que obtienen puntajes a nivel de desarrollo, 
competente, y distinguido en: 

Las secciones de ELA (Lengua y 
literatura inglesa) del Georgia 
Milestones End of Grade Assessment 
aumentará al 85% (valor de referencia 
70.3%) para 2022. 
Las secciones de matemáticas del 
Georgia Milestones End of Grade 
Assessment aumentarán al 89% (valor 
de referencia 78.9%) para 2022. 
Las secciones de ciencias del Georgia 
Milestones End of Grade Assessment 
aumentarán al 82% (valor de referencia 
69.9%) para 2022. 
Las secciones de estudios sociales del 
Georgia Milestones End of Grade 
Assessment aumentarán al 85% (valor 
de referencia 74.6%) para 2022. 

 

  
 

- El 50% de los estudiantes alcanzaran o 
superaran el crecimiento deseado en la 
sección de lectura de la evaluación 
MAP de fin de año (valor de referencia 
48.1% 2018-2019).  

 
- El 55% de los estudiantes alcanzaran o 

superaran el crecimiento deseado en la 
sección de matemáticas de la 
evaluación MAP de fin de año (valor 
de referencia 50.7% 2018-2019).  

 
 

- El 50% de los estudiantes obtendrán un 
puntaje de 4+ de 7 en escritura 
extendida en la evaluación Georgia 
Milestones (valor de referencia 48% 
con un puntaje de 4+ en escritura 
extendida).  
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