
 
 
 
 

Un acuerdo escolar es un compromiso escrito que 

describe la forma en que todos los miembros de una 
comunidad escolar comparten la responsabilidad por el 

aprendizaje de los estudiantes. Esto incluye a los padres, 

profesores, directores y estudiantes. Este acuerdo crea 

un puente en la relación de aprendizaje entre la escuela 

y el hogar. 
 

 

⇒ Los padres, profesores y el cuerpo docente trabajan 
juntos para desarrollar nuestro acuerdo escolar. 

Cada año se llevan a cabo dos reuniones en las cuales 
estos grupos de personas comparan la información 
recabada por la escuela, se revise nuestro progreso y se 
evalúen nuestras metas.  

⇒ Este acuerdo es desarrollado exclusivamente para 
satisfacer las necesidades y metas de nuestra escuela y 
los estudiantes. 
 

⇒ Los padres pueden proporcionar comentarios sobre el 
Acuerdo en cualquier momento durante el año escolar. 
Llame a nuestra oficina de la escuela al 678-425-2914 o 
visite el sitio web de la escuela: 
www.barrow.k12.ga.us/wes/ 

 
 
 
 
Hay muchas oportunidades para que los padres puedan involucrarse y 
aprender acerca del proceso de toma de decisiones de Winder Elementary 
School. Póngase en contacto con nuestra escuela para aprender acerca de 
estas oportunidades excelentes. 
 

⇒ Visitas al aula/ almuerzo 
 

⇒ Equipo de gestión escolar 

⇒ Reunión anual del Título I 

⇒ Organización de padres y profesores: PTO 

⇒ Café mensual con el director 

⇒ Comuníquese con nuestra consejera escolar para conocer las 
oportunidades de voluntariado, Sra. Pam Robinson al 678-425-
2914 o pamela.robinson@barrow.k12.ga.us 

 

 
Winder Elementary se compromete a facilitar la comunicación 

recíproca regular con las familias acerca del aprendizaje del 
estudiante a través de: 

 
⇒ Reunión Anual de Título I  

 
⇒  Carpetas semanales con el trabajo del estudiante e información 
importante; 

⇒  Boletines informativos del nivel de grado; 

⇒  Reuniones del APTT (equipo académico de padres y profesores); 

⇒  Correo electrónico de Parent Link y mensajes telefónicos; 

⇒  Avisos de PeachJar; 

⇒  ClassDojo; 

⇒ Agendas de los estudiantes 

⇒ Sitio web de la escuela y sitios de redes sociales; 

⇒ Conferencias de padres y profesores a pedido. 
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Como escuela, tenemos dos metas académicas principales: 
 
Los estudiantes de WES aumentarán la competencia en lectura 
según lo medido por los DIBELS (indicadores básicos de 
habilidades de alfabetización básica temprana) (de preescolar a 

1.er grado) y las MAP (medidas del progreso académico) (2.o a 5.o 
grado). De 2.o a 5.o grado, nuestra meta es que el 70 % de los 
estudiantes cumplan con su objetivo de crecimiento proyectado en 
la evaluación MAP de lectura. 

Los estudiantes de WES en 1.er grado establecerán un valor de 
referencia con MAP. De 2.o a 5.o grado, nuestra meta es que el 
70 % de los estudiantes cumplan con su objetivo de crecimiento 
proyectado en la evaluación MAP de Matemáticas. 

Como escuela 

Los profesores de la Primaria Winder trabajarán con los estudiantes y sus 
familias para procurar el éxito de los estudiantes en lectura y 
matemáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las familias 
serán: 

 
⇒ Proporcionar recursos a las familias que apoyen el plan de estudios y 

la instrucción de alta calidad, tales como enlaces académicos en el 
sitio web de la escuela, reuniones del APTT (equipo académico de 
padres y profesores), el boletín informativo de la clase con enfoque 
académico, y los libros del nivel enviados al hogar todos los días. 

 
⇒ Establecer múltiples líneas de comunicación con las familias que 

respalden el éxito académico de los estudiantes. Estas pueden 
incluir, entre otros: boletines informativos de la clase, informes de 
progreso o libretas de calificaciones, carpetas semanales, agendas, 
llamadas telefónicas/correos electrónicos, acceso al portal para 
padres, conferencias, etc. 

 
⇒ Proporcionar a las familias oportunidades para participar en la 

educación de sus hijos. Las posibilidades incluyen el APTT, las 
conferencias de padres y profesores, reuniones de la PTO, 
oportunidades de voluntariado, observaciones en el aula, etc. 

En el hogar 

Para contribuir al éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas, las 
familias deben: 

 
⇒ Utilizar materiales y estrategias previstas en el APTT para ayudar a 

sus estudiantes con las habilidades fundamentales seleccionadas y 
para cumplir sus metas de SMART (específicas, mensurables, 
alcanzables, relevantes, limitadas). 

⇒ Leer con su hijo/a cada noche. 

⇒ Asistir a las tres reuniones del APTT. 

⇒ Leer y utilizar la información en los boletines informativos 
sobre el nivel de grado. 

⇒ Firmar el programa del estudiante y buscar las carpetas 
semanales. 

⇒ Comunicarse regularmente con el profesor(a) de su hijo/a para 
mantenerse informado de su progreso. 

Estudiantes de WES 

Para cumplir nuestras metas escolares, los estudiantes de la 
Escuela Primaria Winder haremos: 

⇒ Hablar con mis padres sobre las nuevas palabras de 
vocabulario y lo que estoy aprendiendo en la escuela 

 
⇒ Pedir a mi padre/madre/tutor a asistir a los eventos 

durante el año escolar 
 
⇒ Leer al menos 20 minutos por día 
 
⇒ Pedir a mi padre/madre/tutor a asistir a los eventos 

durante el año escolar 
 
⇒ Seguir siempre la promesa Bullpup 
 
⇒ Llevar al hogar los boletines informativos de la clase 
 
⇒ Compartir con sus padres las carpetas semanales 
 
⇒ Llevar a sus padres los avisos sobre las reuniones 

mensuales importantes 
 
 

Metas de la escuela 

Metas de la escuela 

⇒ El porcentaje de estudiantes que leen a nivel de grado, según 
lo medido por la evaluación Georgia Milestones al final de 3.er 
grado, aumentará al 100 % (valor de referencia: 75.3 %) para 
2022. 

⇒ El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen 
calificaciones en los niveles 2 a 4 en las secciones de ELA 
(Lengua y Literatura Inglesa) en la evaluación de fin de grado de 
Georgia Milestones aumentará a 85 % para 2022. 

⇒ El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen 
calificaciones en los niveles 2 a 4 de las secciones de 
Matemáticas en la evaluación de fin de grado de Georgia 
Milestones aumentará al 89 % para 2022. 

⇒ El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen 
calificaciones en los niveles 2 a 4 en las secciones de Ciencia de 
la evaluación de fin de grado de Georgia Milestones aumentará a 
82 % para 2022. 

⇒ El porcentaje de estudiantes en el sistema que obtienen 
calificaciones en los niveles 2 a 4 en las secciones de Ciencias 
Sociales de la evaluación de fin de grado de Georgia 
Milestones aumentará a 85 % para 2022. 
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