
 

Actividades para construir Alianzas  

La Escuela Secundara Russell ofrece 

eventos y programas continuos para 

proporcionar a los padres y a los 

estudiantes acceso a construir alianzas con 

nuestro personal. 

 

 Puertas abiertas (pre-planificación) 

 Noche para conocer al profesor 

 Noches de participación de los 

padres y las familias durante 

todo el año 
 

Comunicación sobre el aprendizaje de los 

estudiantes 

 

La Escuela Secundaria Russell ofrece 

múltiples oportunidades para 

proporcionar a los padres y a los 

estudiantes acceso a nuestro personal y 

comunicación sobre el progreso 

académico de un estudiante. 

 

 Boletines informativos mensuales con 

asuntos académicos destacados, y 

recursos y herramientas para utilizar 

en el hogar. 

 Carpetas de los miércoles que se 

envían al hogar con informes de 

progreso (cada cuatro semanas y 

media), planillas de calificaciones 

cada dos semanas y otra 

información importante de la 

escuela. 

 El portal para padres se actualizará 

semanalmente para que las familias 

puedan ver el progreso actual de su 

estudiante. 

 

Escuela Secundaria 

Russell  
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¿Qué es un acuerdo entre padres y escuela? 

 
Nuestro acuerdo entre padres y escuela ofrece 

varias maneras en las que podemos trabajar 

juntos para ayudar a nuestros estudiantes a 

triunfar. Este acuerdo ofrece estrategias para 

ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela 

y en el hogar. 

 

Desarrollado en conjunto 
 

Los padres, estudiantes y el personal 

trabajaron juntos y compartieron ideas para 

desarrollar el acuerdo entre padres y 

escuela. Los profesores se reunieron con 

los equipos de su área temática para diseñar 

estrategias prácticas para que los padres 

usen en el hogar. Los padres contribuyeron 

con información valiosa acerca de sus 

necesidades para ayudar a sus estudiantes.  

Los estudiantes completaron tarjetas de 

comentarios para contribuir con sus ideas al 

acuerdo. Cada año se llevan a cabo 

reuniones para examinar y revisar el 

acuerdo con base en los objetivos de logro 

académico de la escuela y las necesidades 

de los estudiantes. Se invita a los padres a 

aportar comentarios sobre el acuerdo en 

cualquier momento del año escolar. Todos 

los comentarios serán recopilados y 

revisados durante la reunión anual de 

revisión con los padres. Llame al           

770-307-2972 o visite nuestro sitio web, 

www.barrow.k12.ga.us/rms para obtener 

más información sobre el acuerdo entre 

padres y escuela. 

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


 

 

 

Responsabilidades del profesor/la 

escuela: 
 

 Proporcionar un plan de estudios e 

instrucción de alta calidad en un 

entorno de aprendizaje efectivo y de 

apoyo, que permita el éxito de los 

estudiantes. 

 Realizar conferencias de padres en 

las que se discutirá este acuerdo, en 

relación con los logros individuales 

de cada niño/a. 

 Proporcionar a los padres informes 

frecuentes sobre el progreso de sus 
hijos, mediante planillas de 

calificaciones (cada dos semanas), 

informes de progreso (cada cuatro 
semanas y media) y actualizaciones 

semanales del portal para padres. 

 Proveer a los padres acceso 

razonable al personal. 

 Proporcionar a los padres la 

oportunidad de ser voluntarios, a 

participar en la clase de su 

estudiante y observar las actividades 

del aula. 

 

 

Responsabilidades de la 

familia 

 Revisar la carpeta de los miércoles de 

mi estudiante todas las semanas, y 

revisar toda la información que se envía 

al hogar. 

 Visitar el sitio web de RMS 

regularmente para conocer los 

eventos próximos. 

 Asistir a los eventos de participación de 

las familias proporcionados por la 

escuela o, si no podemos asistir, solicitar 

la información a la escuela. 

 Asistir a las conferencias ofrecidas 

por la escuela. 

 Mantener una comunicación regular 

con los profesores de mi estudiante y 

otro personal de la escuela. 

 Registrarme en el portal para 

padres para controlar las 

calificaciones. 

 

 

Nuestras metas para el éxito de los 

estudiantes 

 

Metas del distrito: 

El sistema escolar del condado de Barrow 

aumentará 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 la evaluación 
de fin de grado de GMAS, aumentará 
a 85 % para 2022. 

secciones de Matemáticas de la 
GMAS, aumentará a 89 % para 2022. 

secciones de Ciencia de la GMAS, 
aumentará a 82 % para 2022. 

secciones de Ciencias Sociales de la 
GMAS, aumentará a 85 % para 2022. 

 

Objetivos de la escuela y áreas de énfasis: 
 

 El 60 % de los estudiantes de 6.º, 7.º y 8.º 

grado cumplirán sus metas de 

crecimiento de MAP (medidas de 

progreso académico) proyectadas en 

Lectura y Lengua y Literatura. 

 El 75 % de los estudiantes de 6.º, 7.º y 8.º 

grado cumplirán sus metas de 

crecimiento de MAP proyectadas en 

Matemáticas. 

 Todas las aulas de 6.º, 7.º y 8.º grado se 

centrarán en un aumento de la 

alfabetización a través de la lectura y 

escritura en todas las áreas temáticas. 

 

Desarrollaremos una alianza entre nuestras partes 

interesadas (padres, estudiantes y profesores) a 

través de el establecimiento de una fuerte 

comunicación, proveyendo eventos familiares 

estructurados y académicamente centrados; así 

como proveyendo recursos para el hogar que 

apoyen el aprendizaje del estudiante.  

 
Profesores, padres y estudiantes– Juntos por el éxito 

 

Responsabilidad de los estudiantes: 
 

 Llevar mi carpeta de los miércoles a la casa todas las semanas para ver los informes de 

progreso, las boletas de calificaciones, los boletines informativos y la información de la 

escuela. 

 Utilizar los recursos proporcionados para ayudarme con las matemáticas y lectura y escritura. 

 Utilizar una agenda/organizador para registrar tareas/anuncios. 

 Acudir a tutorías cuando sea necesario para mi mejoramiento académico. 

 Asistir a eventos de participación familiar con mi familia. 

 


