Convenio ente Escuela-Padre
Escuela Primaria Oakwood
Revisado el 14 de octubre de 2019
Estimado Padre/Guardián,
Los estudiantes de la Primaria Oakwood que participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, están de
acuerdo en que este acuerdo describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como también describe cómo la escuela
y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del
estado.

Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las metas de
nuestro distrito y la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes.
Metas del sistema escolar del condado de Hall:
Todos los estudiantes alcanzarán altos estándares, como mínimo, logrando dominio o mejor en lengua y literatura,
ciencias, estudios sociales y matemáticas.
- En las escuelas primarias, el 90 por ciento de los estudiantes leerán a nivel de grado o superior al finalizar el
tercer grado; el 90 por ciento de los estudiantes de primaria cumplirán o excederán los estándares estatales en
matemáticas.
- En las escuelas intermedias, el 90 por ciento de los estudiantes alcanzarán o excederán los estándares estatales
en lectura y matemáticas; el 50 por ciento de los estudiantes de secundaria ingresarán a la escuela secundaria con
crédito de Carnegie Unit.
-En las escuelas secundarias, el 90 por ciento de los estudiantes se graduarán (diploma tradicional, diploma de
educación especial o GED con inscripción en una institución postsecundaria); el 50 por ciento de los estudiantes de
secundaria se graduarán con crédito postsecundario obtenido.
Metas de la Primaria Oakwood:

1. Para el final del año escolar 2019-2020, habrá un aumento del 5% en el número de estudiantes que
leen a nivel de grado o superior, según lo medido por:
Puntos medios de Fin de Grado (EOG) para 3° a 5° grado y evaluaciones de nivel de lectura para
K-2° grado
2. Durante el año escolar 2019-2020, el 100% de los estudiantes participarán en un programa continuo
de educación del carácter y completarán:
2 proyectos de aprendizaje de servicio para K-3ro
3 proyectos de aprendizaje de servicio para los grados 4to-5to.
3. Al final del año escolar 2019-2020, el 90% de los estudiantes dominarán el 90% de sus factores básicos de
fluidez con automaticidad de la memoria a largo plazo.

K-3 ° (suma/resta), 4 °: suma/resta/multiplicación), 5 ° (suma, resta, multiplicación y división) según lo medido
por las Evaluaciones de Fluidez Matemática del Condado Hall.

Responsabilidades de la Escuela:
La Primaria Oakwood se dispone a:
1. Proveer un currículo e instrucción de alta calidad que sea efectivo en el ambiente de aprendizaje y el que
permita a los niños participantes lograr las metas de los estándares de aprendizaje establecidas por el estado
por medio de:




Proporcionar un ambiente de aprendizaje seguro y acogedor que promueva altas expectativas y rendición
de cuentas para todos.
Evaluar regularmente a los estudiantes sobre sus progresos.
Proporcionar instrucción en las áreas de contenido mediante la utilización de vocabulario, taller de
Lectura/Escritura en todos los grados, estrategias de comprensión, escritura de resúmenes en todos los
grados, numeración y cálculo, el sentido numérico y el cálculo, geometría y medición, ciencias y estudios
sociales.

2. Tener conferencias de padres y maestros (al menos una vez al año en las escuelas primarias) durante las
cuales se discutirá este convenio en lo que se refiere con el logro individual del niño.
100% de nuestros estudiantes participarán en una conferencia dirigida por el estudiante en el otoño y en la
primavera. Los padres también pueden establecer una reunión en cualquier momento con el maestro de su
niño o con la administración para discutir el progreso de su hijo. OES se reunirá anualmente en el otoño para
discutir los contenidos de este convenio. Las conferencias de padres proporcionan un tiempo para volver a
visitar este convenio.
3. Proveer a los padres con reportes frecuentes del progreso de sus hijos/as.
El uso de la agenda establece un medio de comunicación a diario con los padres. También se anima a los padres
a utilizar las agendas para hacer preguntas e informar al maestro sobre cosas que pueden ser beneficiosos para
la educación del niño. Además, tenemos acceso para contactarnos con los padres a través del sistema de
información del estudiante, Infinite Campus. Los reportes de progreso se envían a casa cada 9 semanas.
4. Proveer a los padres acceso razonable al personal.
Oakwood organiza una Casa Abierta “Open House” en el otoño. Esta reunión sirve como una oportunidad para
que los padres conozcan a los maestros. Los maestros explican la expectativa para los estudiantes y discuten
con los padres cómo pueden ayudar con la educación de sus hijos. Oakwood trabaja muy duro para establecer
una política de puertas abiertas para que los padres tengan acceso al personal. Nuestra escuela es muy abierta
y los padres saben que los maestros están disponibles a petición. Los maestros estarán disponibles para
reunirse con los padres antes y después de las clases, y durante tiempos de planificación. Mantenemos
contacto diario con nuestros padres por medio de la utilización de las agendas de los estudiantes, boletines de
noticias, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas Web y carpetas de trabajo. Los
padres también están invitados una vez al año para participar en la Conferencia Dirigida por el Estudiante de
sus hijos.
5. Proveer a los padres, oportunidades para ser voluntarios y participar en las clases de sus hijos, y observar las
actividades de la clase:

Con el fin de garantizar el éxito de los estudiantes, las asociaciones entre las escuelas y los padres son vitales.
Los padres participan en los comités escolares tal como la Junta Ejecutiva del PTO, Voluntarios de Eventos, y
Padres de Grado Escolar, y los Comités de Participación de los Padres. En la Primaria Oakwood, reconocemos
que los padres son los maestros primarios de sus hijos y su apoyo es fundamental en nuestros esfuerzos para
proporcionar una educación de calidad a los niños en nuestra escuela. La Primaria Oakwood comparte la
responsabilidad con los padres/tutores para un alto rendimiento de los estudiantes mediante el desarrollo de
un convenio de escuela-padre-estudiante y la Política de Participación de los Padres. Los padres, estudiantes y
el personal revisan el convenio y la política todos los años.
Responsabilidades de los Padres:
Nosotros, como padres, vamos a:
 inspirar, motivar y promover el liderazgo en el hogar;
 proporcionar alimentación y descanso adecuado para que mi hijo esté listo para aprender;
 alentar a mi hijo a leer en casa;
 asegurar que mi hijo asista a la escuela regularmente y puntualmente;
 proporcionar un ambiente en casa que apoye a mi hijo a aprender;
 hablar con mi hijo sobre sus actividades del día;
 trabajar con mi hijo para ver que todas las tareas se han completado;
 comunicar regularmente con el maestro de mi hijo;
 apoyar a la escuela en el desarrollo de conductas positivas;
 mostrar respeto y apoyo a mi hijo, el maestro y la escuela;
 ser tan involucrados como sea posible por medio de trabajo voluntario.
Responsabilidades de los Estudiantes:
 asistir a la escuela regularmente, a tiempo y listos para aprender; y promover activamente el liderazgo a
través de los 7 hábitos
 prometer a leer todos los días en el hogar y en la escuela de acuerdo a las metas de nivel de grado;
 tratar siempre de hacer lo mejor posible en mi trabajo y en mi comportamiento;
 trabajar en cooperación con mis compañeros de clase, maestros y otro personal escolar;
 mostrar respeto por mí mismo, mi escuela y otras personas;
 obedecer las reglas de la escuela y del aula;
 enorgullecerme de mí mismo y mi escuela;
 animar a otros;
 venir a la escuela con mi tarea y mis útiles;
 Creer que puedo aprender y aprenderé;

Por favor, revise este Convenio entre Escuela y Padre con su hijo. Este Convenio entre Escuela y Padre se discutirá
con usted durante todo el año en diferentes eventos de familia de la escuela a medida que trabajamos juntos para
ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.

Revisado 10/14/19

