
  

  
Qué es un Acuerdo entre la Escuela y 

Padre? 

Un Acuerdo entre la Escuela y Padre para el aprovechamiento es 

un acuerdo que padres, estudiantes y maestros elaboran juntos el 

cual explica como todos trabajarán juntos para asegurarse que 

todos los estudiantes logren los estándares de nivel de grado. 

Acuerdos efectivos: 

 Conectar con los objetivos del plan de mejoramiento 

 Centrarse en el aprendizaje del estudiante 

  Describe cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a 

desarrollar las habilidades que utilizan instrucción de alta 

calidad 

 Comparte estrategias que los padres pueden usar en casa 

  Explica cómo los maestros y los padres se comunicarán 

sobre el progreso del estudiante 

 Describe las oportunidades para que los padres sean 

voluntarios, observen y participen en el salón de clases 

 

Desarrollo Colectivo 

Este Acuerdo entre la Escuela y los Padres para el 

aprovechamiento fue colectivamente desarrollado por los 

padres, estudiantes y personal de la escuela City Park. Los 

maestros sugirieron formas para que los padres ayudaran a los 

estudiantes en la casa y los padres agregaron ideas que nos 

dieron ideas acerca de sus necesidades en este proceso. Los 

estudiantes nos ayudaron con sugerencias acerca de formas en 

las que ellos aprenden mejor. Las reuniones se llevan a cabo 

cada año para revisar el acuerdo y hacer cambios basados en 

las necesidades de nuestros estudiantes. 

¡Se aceptan comentarios de padres, estudiantes y 

personal en cualquier momento! 706-278-8859 

706-278-8859  

Construyendo Compañerismo 

 Clases para Padres en el Distrito   

 Sharing is Caring: (para Navidad) 

Llame a Cheri Cochran al 706-278-8859 

 Big Red Reads Horario de Verano 

Llame a Alice Ensley al 706-281-5842 

 Clases de Inglés miércoles y viernes a las 

8:30 a.m. 

 Alfabetización de City Park, Matemáticas, y 

Noches Familiares de Ciencia 

 Café y Conversación 

 Caravana de City Park 

 Asociación con DFUMC  

 Síganos en los sitios web de Facebook de 

City Park o Twitter para más información 

de próximos eventos. 

 

Comunicación acerca del Apredizaje 

de los Estudiantes  

La escuela City Park está comprometida a comunicarse 

con las familias durante el año acerca del progreso del 

aprendizaje y logros académicos de nuestros estudiantes. 

Algunas formas en que usted puede esperar que nos 

comuniquemos son: 

 Diariamente agenda/folders del estudiante 

 Reporte del progreso y boleta de calificaciones 

 Llamadas de teléfono 

 Mensajero automatizado de City Park 

 Bolantes 

 Conferencias entre padres y maestro  

 Actualizaciones en el sitio web de la 

escuela/Facebook/Twitter 

 Talleres y clases para padres 

 Notas para la casa 

 E-mail/ clase en sitios web 
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Si usted quiere ser voluntario, participar y/ u observar en el salón, por favor 

comuníquese al (706) 278-8859 o mande un email a: 

amie.gabriel@dalton.k12.ga.us 

 



 

 

Objetivos del Distrito  

 Para el 2017, los estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Dalton alcanzarán o 
sobrepasarán el número estatal de 
graduación para todos los estudiantes 

 Para el 2017, los estudiantes de las Escuelas 
Públicas de Dalton, van a leer en o por 
encima del nivel de grado según lo medido 
por EOG 
 

 Para el año 2017, los estudiantes de las 
escuelas Públicas de Dalton cumplirán o 
excederán la meta de desempeño del estado 
en Artes del idioma inglés y matemáticas en 
el EOG 
 

 Para el año 2017, los estudiantes de las 
Escuelas Públicas de Dalton cumplirán o 
excederán la meta estatal de rendimiento en  
Artes del idioma inglés, lectura y 
matemáticas en el EOG para los estudiantes 
de EL 

 Educar a todos los estudiantes en un 
ambiente de aprendizaje que sea seguro, 
libres de drogas, y propicio para el 
aprendizaje 

 

Objetivos de la Escuela City Park  

Para el 2017, los estudiantes de la Escuela City Park 

cumplirán o excederán la meta estatal de 

rendimiento en Lectura, Artes de Lenguaje y 

Matemáticas como se indica arriba, y, además, el 

desarrollo de los estudiantes aumentará en 

escritura, ciencias naturales y estudios sociales. 

En el Salón (1) 

El personal de la escuela City Park trabaja con familias para apoyar 

el rendimiento académico del estudiante en todas las áreas. 

Algunas formas en que lo hacemos incluye: 

 Ofrecer dos noches familiares este año enfocándose en 

contenido académico y formas para incrementar el 

aprovechamiento del estudiante 

 Alcanzar 100% de participación durante las 

Conferencias para Padres en Otoño para que así las 

familias reciban información oportuna y a tiempo en el 

año escolar 

 Celebración Académica 

 Oportunidades de Talleres para Padres con la 

Coordinadora de Involucramiento para Padres de Título 

I, Sistema de Canvas Aprendizaje y Manejo, Estándares 

del Estado y Boletas de Calificaciones basadas en los 

Estándares, formas para ser voluntario 

 

 

  

En el Hogar (2) 

Durante las conferencias de padre y maestro, los padres 

de City Park aprenden acerca de los logros de sus hijos y 

reciben materiales para asegurar éxito en su aprendizaje 

durante todo el año. Formas para apoyar sus hijos son: 

 Asistir a conferencias de Padre y Maestro  

 Revisar tareas y planeadores 

 Asistir a Noches Familiares con Contenido 

 Escuchar a su hijo leer todos las tardes 

 Unirse al PTO 

 Mantenerse en comunicación vía Facebook, 

Twitter 

 Practicar las tablas de matemáticas y fluidez 

de palabras 

 

Estudiantes (3) 

El Concilio Estudiantil de City Park comparte ideas acerca de cómo nuestra escuela debería lucir, sonar y sentirse para que los estudiantes 

sean exitosos. El Concilio Estudiantil de City Park tiene las siguientes sugerencias para ayudar a los estudiantes a conectar la enseñanza de 

la escuela a la casa: 

 Hablar con tu familia acerca de los libros de lectura guiada y que se está aprendiendo en matemáticas. 

 Traer al hogar noticias y animar a las familias a asistir a Noches Familiares y actividades de la escuela 

 Usar su tecnología para jugar juegos instructivos en lectura y matemáticas y compartir los juegos con su familia 

 Demostrar CATtitude (Venir preparado, Actuar respetoso, Tomar responsabilidad, Mostrar bondad) 

 

 

 

  

 

 

 

 

Firma del administrador de la escuela: ______________________________ Fecha: _______________  

Firma del maestro de la escuela: ___________________________________ Fecha: _______________ 

Firma del Padre/Guardián: _________________________________ Fecha: _______________ 

Firma del estudiante: ________________________________________ Fecha: _______________ 

Adoptado Agosto 30, 2016 


