
¿Qué es un acuerdo escolar? 

Un acuerdo escolar es un compromiso escrito 
que describe la forma en que todos los 
miembros de una comunidad escolar 
comparten la responsabilidad del aprendizaje 
de los estudiantes. Esto Incluye a los padres, 
maestros, directores y estudiantes. Este 
acuerdo crea un vínculo en la relación entre 
el aprendizaje, la escuela y el hogar. 

¿Sabía qué? 

Los padres, maestros y miembros de la 
facultad trabajan juntos para desarrollar 
nuestro acuerdo escolar. Cada ciclo 
escolar, se llevan a cabo dos reuniones 
para que estos grupos de personas 
comparen datos e información escolar, 
revisen nuestro progreso y evalúen 
nuestras metas.   
Este acuerdo es desarollado 
exclusivamente para satisfacer las 
necesidades y metas de nuestra escuela 
y de nuestros estudiantes.
Los padres pueden proporcionar 
comentarios sobre el acuerdo en 
cualquier momento durante el transcurso 
del ciclo escolar. Favor de llamar a la 
oficina de la escuela al 678-425-2914 o 
visite el sitio web de la escuela:  
www.barrow.k12.ga.us/wes/  

Alianza con los padres 
Hay muchas oportunidades para que los 
padres se involucren, participen y aprendan 
sobre el proceso de toma de decisiones de 
la escuela primaria Winder. Comuníquese 
con nuestra escuela para obtener mas 
información al respecto. 

Equipo de Gestión Escolar  
Oranización de Padres y Maestros - PTO 

Comunicación con los 
padres
La primaria Winder se compromete con las 
familias a facilitar la comunicación recíproca 
de manera regular sobre el aprendizaje de 
los estudiantes a través de las siguientes 
formas:  

Reunión anual del Título I 
Boletines informativos de nivel de grado
Correos electrónicos y mensajes 
telefóncos utlizando la aplicación 
ParentLink
Recordatorios por medio de Peach Jar
La aplicación Remind 

2020-2021 

Acuerdo entre la 
escuela y los 

padres del Título I  

194 McNeal Road 
Winder, GA 30680 

678-425-2914

Dra. Andrea Neher 
Directora  

Eric Frazier 
Subdirector 



Metas del Distrito Escolar 
El porcentaje de estudiantes en el sistema 
escolar que leen a nivel de grado, según lo 
medido por la evaluación Georgia 
Milestones al final de 3er grado, aumnetará 
al 100% (valor de referencia 75.3%) para el 
2022.  
El porcentaje de estudiantes en el sistema 
escolar que obtienen calificaciones dentro 
de los niveles 2 a 4 en las secciones de 
ELA en la evaluación Georgia Milestones de 
fin de grado aumentará a 85% para el 2022.  
El porcentaje de los estudiantes en el 
sistema escolar que obtienen calificaciones 
dentro de los niveles 2 a 4 en las secciones 
de matemáticas de la evaluación Georgia 
Milestones de fin de grado aumentará a 
89% para el 2022. 
El porcentaje de estudiantes en el sistema 
escolar que obtienen calificaciones dentro 
de los niveles 2 a 4 en las secciones de 
ciencia de la evaluación Georgia Milestones 
de fin de grado aumentará a 82% para el 
2022. 
El porcentaje de estudiantes en el sistema 
escolar que obtienen calificaciones dentro 
de los niveles 2 a 4 en las secciones de 
estudios sociales de la evaluación Georgia 
Milestones aumentará a 85% para 2022.

Metas de la escuela 
Como escuela, tenemos dos metas 
académicas principales:   

Los estudiantes de WES aumentarán su 
habilidad en la lectura según lo medido por 
DIBELS (de kínder a 1er grado) y la 
evalaución MAP (de 2do a 5to grado). De 
2do a 5to grado, nuestra meta es que el 
70% de los estudiantes cumplan con su 
objetivo de crecimiento proyectado en la 
sección de lectura de la evaluacion MAP. 
Los estudiantes de WES en 1er grado 
establecerán un valor de referencia 
utilizando la evaluación MAP. De 2do a 5to

grado, nuestra meta es que el 70% de los 
estudiantes cumplan con su objetivo de 
crecimiento proyectado en la sección de 
matemáticas de la evaluación MAP.  

Tabajando juntos para el 
éxito académico 

Como escuela 

Los maestros de la escuela primaria Winder 
trabajarán con los estudiantes y con sus 
familias para apoyar el éxito de los estudiantes 
en la lectura y en matemáticas. Algunas de 
nuestras conexiones claves con las familias 
serán:  

Proporcionar a las familias recursos que 
apoyen un plan de estudios de alta calidad, 
así como enlaces académicos en el sitio web 
de la escuela y boletines informativos con 
enfoques educativos. 
Establecer múltiples líneas de comunicación 
con las familias para apoyar el éxito 
académico de los estudiantes. Esto puede 
incluir, entre otros: boletines informativos, 
informes de progreso o boletas de 
calificaciones, carpetas semanales, agendas, 
llamadas telefónicas / correos eletrónicos, 
acceso al portal para padres, conferencias, 
etc.  
Proporcionar a las familias oportunidades 
para participar en la educacón de sus hijos. 
Las posibilidades incluyen APTT, 
conferencias entre padres y maestros , 
reuniones de la PTO, oportunidades para ser 
voluntario, observaciones en el aula, etc. 

En el hogar 
Las familias apoyarán el éxito de los 
estudiantes en la lectura y matemáticas al:  

Utilizar materiales y estrategias 
previstas en la reunión APTT para 
ayudar a sus estudiantes con las 
hbilidades fundamentales 
seleccionadas y cumplir sus metas 
S.M.A.R.T. 
Leer con su hijo(a) cada noche.  
Asistir a las tres reuniones del APTT.  
Leer y utilizar la información de los 
boletines informativos.  
Firmar la agenda del estudiante y leer 
su carpeta semanal.  
Comunicarse regularmente con el 
maestro de su hijo para mantenerse 
informado de su progreso académico.  

Estudiantes de WES 

Para alcanzar nuestras metas escolares, los 
estudiantes de la escuela primaria Winder:  

Hablar con nuestros padres sobre 
palabras de vocabulario nuevas y lo que 
estamos aprendiendo en la escuela.  
Alentar a nuestro padre/madre/tutor a 
asistir a los eventos escolares durante el 
ciclo escolar.  
Leer por al menos 20 minutos al día.  
Siempre cumplir la promesa Bullpup  
Llevar al hogar los boletines informativos  
Compartir con nuestros padres las 
carpetas semanales. 
Llevar a nuestros padres los avisos sobre 
las reuniones mensuales




