¿Qué es un convenio entre las escuela y los padres?
Un convenio entre la escuela y los padres para el
logro académico es un acuerdo que padres, alumnos y
maestros desarrollan juntos. En él se explica cómo
padres y maestros colaboran para garantizar que
todos los estudiantes logren alcanzar los estándares
para cada grado.
Convenios eficaces:



Consideran las metas del plan de mejora escolar.

 Se centran en destrezas de aprendizaje
estudiantil.

 Comparten estrategias que los padres pueden
usar en casa.

 Explican cómo los padres y maestros se
comunican sobre el progreso estudiantil.

 Describen cómo los maestros ayudarán a los
alumnos a desarrollar habilidades, usando una
enseñanza de alta calidad.

 Describen oportunidades para que los padres
sean voluntarios, observen y participen en el
aula.

ACTIVIDADES PARA FORMAR ALIANZAS
Reuniones anuales de Título I para dar a todos
los interesados la oportunidad de proveer sus
comentarios sobre toda la documentación y
encuestas de Título I.
Talleres para padres son clases conducidas por el
enlace para padres, centradas en estrategias de
aprendizaje en casa, conferencias efectivas entre
padres y maestros, comunicación con los maestros y
más, para asegurar el éxito académico de todos los
estudiantes.

Los comentarios de los padres se aceptan en
cualquier momento, a través de la petición en línea
para sugerencias de Morrow Middle. Los formularios
de sugerencias también están disponibles en el
centro de recursos para padres, aula 1101. Si desea
ser voluntario y/u observar en el salón de clase, por
favor, comuníquese con la señorita Lee, enlace para
padres de Título I, al correo electrónico
shanell.lee@clayton.k12.ga.us o al 770 210 4001

CONVENIO ENTRE LA
ESCUELA Y LOS PADRES
2018-2019
21 de agosto de 2018
6.o a 8.o grado
Nivel escolar

Reuniones con los padres y Martes de Plática
se llevarán a cabo durante el año, por el personal
administrativo y los maestros de 6.o grado, para que
todas las familias recuerden la misión, metas y
expectativas académicas de la escuela.

Además, los padres tendrán la oportunidad de
reunirse con los maestros para que se atiendan
sus preguntas y preocupaciones acerca de los
estudiantes.
INFORMACIÓN SOBRE APRENDIZAJE
ESTUDIANTIL

Desarrollo conjunto
Los padres, estudiantes y personal de la escuela
Morrow Middle se aliaron a fin de crear estrategias
sobre logro académico para este convenio entre la
escuela y los padres, según lo requieran las
cambiantes necesidades de los estudiantes. Esto
incluye las reuniones sobre sugerencias que se
llevaron a cabo en septiembre de 2018.

Escuela Morrow Middle








Anuncios en el sitio web de la escuela
y enlace a Infinite Campus.
Frecuentes informes a los padres
sobre el progreso estudiantil (se
envían cada cuatro y media semanas).
Conferencias entre padres y maestros,
durante los cuales se hablará del
convenio, puesto que se relaciona con
el rendimiento académico personal
del alumno.
Acceso razonable al personal,
oportunidades para realizar trabajo
voluntario y participar en la clase de
su hijo, y observar en el salón .
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¡Damos autoridad a los padres para
fortalecer a los estudiantes!

~ Maestros, padres, estudiantes—¡MMS trabaja en equipo!
METAS ACADÉMICAS DEL
DISTRITO DE CCPS










Para 2023, las Escuelas Públicas del condado de
Clayton (CCPS, por sus siglas en inglés) aumentarán
el porcentaje de estudiantes que logren los niveles de
alumno competente y alumno distinguido en el
Georgia Milestones, en al menos 80% de cada área
de contenido. Además haremos lo siguiente:
Proveer y mantener un ambiente de aprendizaje
seguro y ordenado
Crear un ambiente que promueva el compromiso, la
comunicación, responsabilidad y colaboración activas
de todos los interesados para lograr el máximo
rendimiento estudiantil
Proveer servicios de apoyo de alta calidad,
presentados de forma oportuna y dentro del
presupuesto para promover un alto desempeño en
las Escuelas Públicas del condado de Clayton
Contratar, capacitar y retener personal altamente
calificado y eficaz

METAS ACADÉMICAS DE MMS

Los administradores, padres y maestros de Morrow
evaluaron el rendimiento de nuestros alumnos para
determinar las áreas de mejora.





Para la primavera de 2019, esperamos un incremento de
17% en artes del lenguaje en inglés, para todos los
alumnos. En matemáticas, un incremento de 19% para
alumnos de 6.o y 8.o grado; y para alumnos de 7o grado un
incremento de 17%.

Estudiantes de MMS

Maestros de la escuela
Morrow Middle (MMS, por
sus siglas en inglés)

Los maestros van a trabajar con los alumnos y los
padres para favorecer el éxito de los estudiantes en
matemáticas y ciencias naturales. Algunos de los
contactos clave con las familias serán:



Comunicación semanal con Remind 101.



Martes de Plática (día de la semana dedicado
para conferencias entre padres y maestros).



Dos reuniones por la noche acerca del plan de
estudios, para informar a los padres acerca de los
conocimientos y estándares de las clases
académicas principales.



Talleres de la Academia para padres, para
compartirles información acerca de las políticas
de asistencia, sugerencias para la tarea y más.



Usar en familia, los estándares esenciales comunes
de Morrow (MCCS, por sus siglas en inglés) y el
vocabulario de matemáticas, cuando se resuelvan
problemas de la tarea asignada.



Repasar los MCCS cada noche, usando los recursos
en línea, tales como GIZMOS y USA Test Prep. Los
recursos en línea deben usarse junto con los
apuntes de la clase



Asistir a los talleres educativos con su familia para
aumentar sus niveles de rendimiento académico.

Padres de MMS
Los padres mostrarán su continuo respaldo a las metas
educativas de sus hijos. Las familias apoyarán a los
estudiantes para que logren sus metas en matemáticas
y lectura. Algunas de las estrategias clave para apoyar
a los alumnos en casa serán:



Disponer una noche a la semana para aplicar los
estándares en una situación de la vida real, aparte
de la tarea y trabajo en clase, (p. ej., finanzas,
manejo de cuentas de banco, etc.).



Practicar los estándares de MCCS con su hijo,
usando los recursos en línea, los cuales incluyen
GIZMOS y USA Test Prep.



Alentar a la familia y estudiantes a asistir y
participar en los talleres educativos para padres.

Para mayo de 2019, el nivel de lectura para todos
los alumnos aumentará en al menos un grado.

Nuestro enfoque será: Incrementar el puntaje Lexile,
usando programas de apoyo (p. ej. Language Live,
D.E.A.R. a nivel escolar y registro de lectura en casa).



Los estudiantes de Morrow, junto con el personal y los
padres, van a idear formas de cómo ellos pueden tener
éxito en la escuela y convertirse en súper estrellas en
matemáticas y lectura. Algunos puntos a considerar
para establecer un enlace entre el hogar y la escuela
son:

Mejorar la habilidad para resolver problemas a
través del uso de una enseñanza rigurosa y
relevante, concentrada en escritos con base en
evidencia y estrategias de cuestionamiento.
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