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¿Qué es  un acuerdo 
escolar?  

Título I 
2022—2023 

Acuerdo entre la 
escuela y la familia 

Un acuerdo escolar es un compromiso escrito 
que describe cómo todos los miembros de una 
comunidad escolar comparten la responsabi-
lidad del aprendizaje de los estudiantes. Esto 
incluye padres, maestros, directores y estu-

diantes. Este acuerdo apoya la conexión entre 
el aprendizaje en el hogar y en la escuela. 

¿ S a b í a  q u e ?  

 Los padres, maestros y miembros del personal escolar 
trabajan juntos para desarrollar nuestro acuerdo esco-
lar. Cada año, se llevan a cabo dos reuniones para que 
estos grupos de personas comparen datos escolares, 
revisen nuestro progreso y evalúen  nuestras metas. 

 Este acuerdo está desarrollado de manera que satis-
fazga las necesidades y metas de nuestra escuela y de 
nuestros estudiantes. 

 Las familias pueden proporcionar comentarios sobre 
el acuerdo en cualquier momento durtante el ciclo 
escolar. Llame a la oficina de nuestra escuela al 678-
425-2914 o visite el sitio web de nuestra escuela: 
www.barrow.k12.ga.us/wes/ 

Hay muchas oportunidades para que las familias participen y 
aprendan sobre el proceso de toma de desiciones  en la escuela 
primaria Winder. Por favor comuníquese con nuestra escuela 
para conocer estas excelentes oportunidades. 

 Visitas al aula / durante el almuerzo 

 Equipo de Gestión Escolar 

 Planificación escolar del programa de Título I 

 Organización de padres y maestros - PTO (por sus siglas en 
inglés) 

 Por favor comuníquese con nuestra consejera escolar para 
obtener información sobre como ser un voluntario en nues-
tra escuela. Pam Robinson al 678-425-2914 o a pame-
la.robinson@barrow.k12.ga.us 

A s o c i a c i ó n  c o n  l a s  
f a m i l i a s  

Comunicación con las  
famil ias  

La escuela primaria Winder se compromete a facilitar la 
comunicación  recíproca y regular con las familias sobre 
el aprendizaje de los estudiantes de la siguiente manera:  

 Reunión annual de Título I 

 Carpetas semanales con trabajos de los estudiantes e infor-
mación importante 

 Boletines informativos de nivel de grado 

 Correo electrónico y mensajes telefónicos a través de 
ParentLink 

 Recordatorios a través de PeachJar 

 Mensajes a través de Remind 

 Sitio web de la escuela y redes sociales 

 Conferencias entre padres y maestros (a solicitud de las 
familias) 

Directora: Dra. Andrea Neher 
Subdirector: Sr. Eric Frazier 



 Implementar un currículo de k-12 alineado 
vertical y horizontalmente que prepare a los 
estudiantes para el éxito académico y profe-
sional. 

 
 Implementar procesos de mejora del sistema 

y de la escuela que resulten en mejores prác-
ticas de instrucción y en altos niveles de 
rendimiento académico estudiantil. 

 
 Garantizar que todos los estudiantes tengan 

acceso a un entorno de aprendizaje seguro y 
positivo que resulte en un desarrollo social 
saludable, aumente los resultados académi-
cos y mejore las tasas de graduación. 

Como escuela vamos a... 
Los docentes de la primaria Winder trabajarán con los estudiantes 
y sus familia para apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y 
matemáticas. Algunos de nuestros apoyos para las familias serán: 

 Proporcionar recursos que apoyen un currículo e instrucción 
de alta calidad, como enlaces académicos en el sitio web de la 
escuela, boletin informativo de la clase con enfoque académi-
co y libros con niveles apropiados los cuales se enviaran a 
casa. 

 Establecer multiples líneas de comunicación con las familias 
con el propósito de apoyar el éxito académico de los estu-
diantes. Esto puede incluir, pero no se limita a: boletines in-
formativos, informes de progreso o boletas de calificaciones, 
carpetas semanales, llamadas telefónicas/correos elec-
trónicos, acceso al portal para padres, conferencias, etc.  

 Proporcionar a las familias oportunidades para participar en 
la educación de sus hijos(as). Las posibilidades incluyen: 
conferencias entre padres y maestros, reuniones de PTO, 
oportunidades para ser voluntarios, observaciones en el salon 
de clases, etc.  

Metas  del  dis tr ic to  

Metas  ecolares  

Trabajando juntos  hacia  e l  éxi to  
académico 

En el hogar vamos a... 

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

 Utilizar los materiales y poner en práctica las estrategi-
as proporcionadas por la escuela con el fin de ayudar a 
nuestros estudiantes con las habilidades fundamentals 
seleccionadas y ayudarlos a alcanzar sus metas acadé-
micas.  

 Leer con nuestro(a) hijo(a) todas las noches.  

 Leer y usar la información en los boletines informa-
tivos de nivel de grado.  

 Comunicarnos regularmente con el docente de mi hijo
(a) para matenernos informados sobre el progreso de 
nuestro estudiante.  

Como escuela tenemos dos metas académicas principales: 

1. Aumentar en un 5% o más el porcentaje de estudiantes 
de kinder a 5to grado que cumplen o superan sus ob-
jetivos de crecimiento de acuerdo a lo medido por la 
sección de ELA de la evaluación MAP en primavera de 
2023. 

2. Aumentar en un 5% o más el porcentaje de estudiantes 
de kinder a 5to grado que cumplen o superan sus ob-
jetivos de crecimiento de acuerdo a lo medido por la 
sección de Matemáticas de la evaluación MAP en pri-
mavera de 2023. 

Como estudiante de WES voy a... 

 Hablar con mis padres sobre el nuevo vocab-
ulario y lo que estoy aprendiendo en la es-
cuela. 

 Alentar a mis padres/tutores a asistir a even-
tos durante el ciclo escolar. 

 Leer al menos 20 minutos al día. 

 Cumplir con el compromiso Bullpup. 

 Traer a casa los boletines informativos. 

 Compartir con mis padres las carpetas sema-
nales. 

 Compartir los avisos sobre reuniones 
mensuales importantes con mis pa-
dres. 

Trabajando juntos  hacia  e l  éxi to  
académico 


