
 

  

¿Qué es un 

acuerdo entre padres y escuela? 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Statham 

y sus familias comparten la responsabilidad de 

mejorar los logros académicos del estudiante. Al 

ser parte de una escuela del Título I, creemos 

que este acuerdo describe cómo los padres, todo 

el personal escolar y los estudiantes son socios 

en la enseñanza y el aprendizaje. El acuerdo fue 

desarrollado en conjunto con la participación de 

profesores, estudiantes, padres y miembros de la 

comunidad durante nuestras reuniones anuales 

de evaluación de necesidades, reuniones del 

equipo de gestión escolar y reuniones de 

planificación en el verano. 

¿Cuál es el propósito del 

acuerdo? 

Nuestro acuerdo describe la forma en que 

nuestra escuela y los padres construirán y 

desarrollarán una asociación que ayudará a 

los niños a alcanzar los estándares de 

excelencia de Georgia. 

Actividades que 
construyen alianzas 

 

 Puertas abiertas 

 APTT (equipo académico de padres y 

profesores) Otoño y primavera 

 Día de puertas abiertas para la familia 

 Conferencias de padres y profesores 

 Festival de otoño  

 Noche de actividad física  

 Taste of Statham 

 Desayuno con los abuelos 

 Días AG 

 Días de campo 

 La estampida Statham 

 Participación mensual de los padres de 

kínder 

 Reuniones y eventos de la PTO 

(organización de padres y profesores) 
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Comunicación sobre el aprendizaje de 

su estudiante 

 

    Puede comunicarse con todo el personal 

mediante correspondencia escrita, mediante 

comunicación electrónica, visitas escolares 

con cita previa, llamadas telefónicas o correo 

electrónico. 

  Para comunicarse con los profesores a través 

de   correo electrónico, utilice el siguiente formato: 

primernombre.apellido@barrow.k12.ga.us 

Para programar reuniones, llame al: 

770-725-7112. 
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Profesores, padres y estudiantes— juntos para el éxito 

 

 
Los profesores de la Escuela Primaria 
Statham: 

 Proporcionarán un plan de estudios e 

instrucción de calidad en un entorno de apoyo y 

cuidado, en el que los estudiantes puedan 

aprender y dominar los estándares de 

excelencia de Georgia. Para esto, los profesores 

harán lo siguiente: 

 Incorporar aprendizaje extendido para 
volver a enseñar o acelerar la 
instrucción de estándares específicos 
para Lectura y Matemáticas. 

 Utilizar estrategias de instrucción 

efectivas que den apoyo a las 

necesidades de aprendizaje de cada 

estudiante. 

 

 Realizarán reuniones de padres y 

profesores a lo largo de todo el año para 

discutir el progreso de los estudiantes. 

Brindarán a las familias actividades de 
apoyo de los objetivos de aprendizaje a 
través de los equipos académicos de 
padres y profesores. Los objetivos del 
APTT están alineados con los objetivos 
académicos. Se podrán realizar 
conferencias a lo largo de todo el año en 
cualquier momento. 

 Proporcionarán a los padres comunicación 

constante sobre el progreso del estudiante a 

través de correo electrónico, agendas, boletines 

informativos semanales y por teléfono. 

Proporcionarán a los padres un acceso 

razonable al cuerpo docente y al personal por 

teléfono o correo electrónico. 

 Proporcionarán un entorno de aprendizaje 

seguro y acogedor donde los estudiantes 

puedan alcanzar niveles elevados. 

 
Los profesores, administradores y 

estudiantes le animan a USTED 

(padre/madre/tutor) a hacer lo siguiente: 

    Asistir a las reuniones del equipo académico 

de padres y profesores (APTT) y otros eventos 

patrocinados por la escuela. 

Mantener una comunicación 

abierta y constante con los 

profesores. 

Usar los recursos enviados al hogar en la 

carpeta de los miércoles de su hijo/a, 

visitar el sitio web del colegio y utilizar el 

portal para padres para encontrar los 

recursos proporcionados por la escuela y 

practicar estas habilidades en el hogar. 

    Animar a su niño a leer durante al menos 30 

minutos cada día para mejorar la fluidez y la 

comprensión. 

    Practicar las habilidades fundamentales 

del APTT en el hogar para cumplir con 

las metas del APPT. 

Responsabilidades del estudiante 
 

Los profesores, administradores y padres le 

animan a hacer lo siguiente: 

Animar a sus padres a asistir a eventos relacionados 

con la escuela, como las jornadas de puertas 

abiertas, las reuniones del APTT y las conferencias 

de padres. 

Practicar operaciones matemáticas (suma, resta, 

multiplicación, división) con sus padres para 

aumentar la fluidez de las operaciones. 

Leer 30 minutos todos los días fuera de la escuela. 

Controlar el progreso hacia las metas. 

 

 

Nuestras metas para el éxito de los estudiantes 

Meta 1: logros en lengua y literatura inglesa 

Los estudiantes de kínder a 2.o grado obtendrán una calificación de 
experto o mayor en los DIBELS (indicadores básicos de habilidades 
de alfabetización básica temprana). 

85 % de los estudiantes de kínder (no hay referencia) 

85 % de los estudiantes de 1.er grado (valor de referencia: 76 %) 

70 % de los estudiantes de 2.o grado (valor de referencia: 60 %) 

Los estudiantes de kínder a 5.o grado alcanzaran su crecimiento 
deseado al final del ciclo en MAP. 

85 % de los estudiantes de kínder (valor de referencia: 80 % TRC) 

80 % de los estudiantes de 1.er grado (No hay referencia) 

80 % de los estudiantes de 2.o grado (No hay referencia) 

65 % de los estudiantes de 3.er grado (valor de referencia:55 %) 

60 % de los estudiantes de 4.o grado (valor de referencia: 49 %) 

60 % de los estudiantes de 5.o grado (valor de referencia: 48 %) 

El 70% de los estudiantes de 3er a 5to grado obtendrán 2 o más puntaje 

en la porción de escritura narrativa en el GMA. valor de referencia 57% 

el 60% de los estudiantes de 3er a 5to grado obtendrán un puntaje de 2  

o más n la porción de uso y convenciones de lenguaje del GMA, valor de 

referencia 44%. 

Meta 2: Logros en matemáticas 

Los estudiantes de 1er a 5to grado alcanzaran su crecimiento deseado     
desde el principio hasta el final del ciclo escolar en el MAP. 

80% de los estudiantes de 1er grado (No hay referencia) 

80% de los estudiantes de 2° grado (No hay referencias)  

80% de los estudiantes de 3er grado (Valor de referencia 58%) 

70% de los estudiantes de 4.o grado (valor de referencia: 47%) 

75% de los estudiantes de 5.o grado (valor de referencia: 52%) 

Los estudiantes de 3er a 5º grado obtendrán calificaciones en los 
niveles 3 o 4 en la sección de Matemáticas de la GMA. 

El 65% de los estudiantes de 3er grado (no hay referencia) 

El 65% de los estudiantes de 4° grado (Valor de referencia 50%)  

55% de los estudiantes de 5° grado (Valor de referencia 42%) 

 
Metas del distrito 

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, 

aumentará a 100 % (valor de referencia 75.3%) para 2022. 

El sistema de porcentaje de los estudiantes obteniendo un puntaje 

entre 2-4 en las secciones de ELA (Lengua y Literatura Inglesa) de 

la evaluación Georgia Milestones aumentará a 85 % para 2022. 

El sistema de porcentaje de los estudiantes obteniendo un puntaje 

entre 2-4 en las secciones de Matemáticas de la evaluación Georgia 

Milestones aumentará a 89 % para 2022. 

El sistema de porcentaje de los estudiantes obteniendo un puntaje 

entre 2-4 en las secciones de Ciencia de la evaluación Georgia 

Milestones aumentará a 82 % para 2022. 

El sistema de porcentaje de los estudiantes obteniendo un puntaje 

entre 2-4 en las secciones de Ciencias Sociales de la evaluación 

Georgia Milestones aumentará a 85 % para 2022. 

 

En el aula Responsabilidades 
de la familia 


