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Querido Padre/Tutor,
Los estudiantes de la Escuela Primaria Friendship que participan en el programa Título I,
Parte A, y sus familias están de acuerdo en que este convenio describe como los padres, todo
el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes, también describe como la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una alianza que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares
del estado.
DESARROLLADO DE COMUN ACUERDO
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Friendship trabajaron juntos
para desarrollar este convenio entre padres y escuela para lograr el éxito académico. Los
maestros sugirieron estrategias de aprendizaje para el hogar, los padres agregaron
información sobre los tipos de apoyo que necesitan y los estudiantes nos dijeron que los
ayudaría a aprender. Animamos a los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión que
se llevan a cabo en la primavera de cada año para revisar el convenio y hacer sugerencias con
base a las necesidades de los estudiantes y las metas de mejoramiento escolar. También se
anima a los padres a participar en la encuesta anual de padres de Título I que también se
utiliza como una herramienta para recopilar las sugerencias de los padres con respecto a los
programas y políticas actuales del Título I. Por favor llámenos o envíenos un correo
electrónico si necesita ayuda con el transporte o cuidado de niños para participar en nuestros
programas.
Para entender como trabajando juntos puede beneficiar a su hijo/a, es importante primero

entender las metas del distrito y de la escuela para el logro académico del estudiante.
METAS del Distrito Escolar del Condado de Hall:
1. Para fines del año FY23, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que pasará a los
niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido” en las Evaluaciones de Georgia
Milestones aumentará en un 2% en los niveles “Competente” y “Distinguido” de rendimiento.

2. Para fines del año fiscal 23, aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que
acceden a los servicios de salud mental en la escuela en un 2 % cada año (siendo el
año fiscal 21 el año de referencia) para disminuir la cantidad de días de OSS en los
grados 6 a 12.

Metas de la Escuela Primaria Friendship
1. Para fines del año fiscal 23, la cantidad de estudiantes con puntajes en el percentil 21
o menos desde jardín de infantes hasta quinto grado disminuirá en un 2 % en la
Evaluación MAP de Matemáticas y el porcentaje de estudiantes en el rango
“Competente” y “Distinguido, en los Milestones, aumentará en un 2%.
2. Para fines del año FY23 la cantidad de estudiantes con puntajes en el rango

porcentaje del 21st o inferior desde el Jardín de Infantes a 2nd grado disminuirá en un
5% en la evaluación MAP ELA y el porcentaje de estudiantes de tercer a quinto grado
en el “estudiante principiante” el rango disminuirá en un 5% en los hitos de ELA.
3. Para fines del año fiscal 23, los estudiantes aprenderán estrategias de afrontamiento

para reducir los incidentes de agresión física en un 10 %.
Para ayudar a su hijo lograr las metas escolares y del distrito, la escuela, usted y su hijo
trabajaremos juntos de la siguiente manera:
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/MAESTROS:
La Escuela Primaria Friendship hará lo siguiente:
•

Proporcionaremos noches de currículo para que los padres ayuden a comprender y apoyen el
currículo y los estándares que su hijo está aprendiendo en cada nivel de grado respectivo.

•

Proporcionará a los padres la oportunidad de participar en eventos centrados en la
alfabetización.

•

Comunicará noticias y actualizaciones de la escuela a través de Falcon Flyer.

•

Ofrecerá un mínimo de 2 conferencias con los padres, ya sea en persona o a través de zoom,
para explicar completamente las expectativas del nivel de grado y el nivel actual de progreso y
estrategias de los estudiantes para aumentar el rendimiento de los estudiantes en matemáticas
y alfabetización.

•

Proporcionará a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos a través de las
Carpetas de los Martes (Tuesday Folder).

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
Nosotros como padres haremos los siguiente:
•

Leeré con mi hijo todos los días.

•

Visitaré el sitio web de Big Ideas del condado de Hall utilizando recursos para padres que
incluyen videos instructivos y preguntas para hacerle a mi hijo en un esfuerzo por verificar la
fluidez en lectura y matemáticas

•

Animaré a mi hijo a utilizar los recursos digitales publicados en el sitio web de la escuela para
practicar y mejorar sus habilidades académicas

•

Leeré los materiales de las Carpetas de los Martes cada semana junto con el Boletín Digital
Falcon que se envía a través de Remind y correo electrónico

•

Utilizaré consejos de los talleres para padres para ayudar a mi hijo en el hogar..

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES:
• Usaré el sitio web Big Ideas del Condado de Hall que se encuentra en la página de
internet de la escuela, para practicar y mejorar mi fluidez en la lectura y matemáticas.
.
•

Ingresaré al curso de Canvas creado por el maestro para hacer las tareas diarias
también como recursos digitales publicados en el enlace del sitio web de la escuela
para tener acceso a los juegos divertidos y actividades proporcionados para
desarrollar habilidades académicas.

•

Practicaré mis operaciones matemáticas y resolución de problemas todas las noches.

•

Leeré libros con mis padres por lo menos 20 minutos cada noche.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES:
La Primaria Friendship está comprometida con la comunicación bidireccional frecuente con las familias
sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con
usted son:
• Boletines informativos de la clase y la escuela para los padres
• Sitios web de maestros u otro recurso de comunicación basado en la web

•
•
•
•
•
•

Conferencias de padres y maestros
Carpetas de los Martes
Falcon Flyer
Correos electrónicos a los padres con sobre progreso del estudiante
Mensajes de texto/ Remind
Textos, llamadas telefónicas

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ALIANZAS:
Friendship Elementary ofrece eventos y programas continuos para crear asociaciones con las
familias.
• Conferencias de Padres y Profesores
• Talleres de Padres en Inglés y Español
• Noches Familiares para Padres
• Voluntariado /Observación
• Apertura de Clases
•
Si tiene preguntas con la educación de su hijo comuníquese con su escuela con:
Abigail Celli
(770)932-1223
Abigail.Celli@hallco.org

