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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: 

 
- Para fines del año fiscal 21, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que se mueven a los niveles de 
desempeño 
“Competente” y “Distinguido” en las Evaluaciones Milestones de Georgia aumentará en un 2% en los 
niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido”. 

 
- Para el final del año fiscal 21, el puntaje de “Cerrar las brechas” aumentará en un 10% (basado en 
el puntaje de “Cerrar los GAPS” del año fiscal 19) en cada nivel (elemental, medio y alto). 

 
- Para fines del año fiscal 21, el porcentaje de estudiantes económicamente desfavorecidos que 
pasan a los niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido” en las Evaluaciones ELA de Georgia 
Milestones aumentará en un 3% en los niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido”. 

 
Metas de la Primaria Oakwood: 

 

1. Para el final del año escolar 2020-2021, 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 2020-2021, el 100% de los estudiantes participarán en un programa 
continuo de educación del carácter y completarán: 

 

 Dos proyectos de aprendizaje de servicio para K-3ro 

 Tres proyectos de aprendizaje de servicio para los grados 4to-5to. 
 

3. Al final del año escolar 2020-2021, 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/Maestro: 
La Primaria Oakwood se responsabiliza de: 

• Brindar oportunidades para que los padres participen en talleres que aborden el plan de estudios y 
la instrucción de lectura, escritura y matemáticas 

• Proporcionar un enlace al Catálogo de Recursos para Padres del Distrito en el sitio web de la escuela con 
sugerencias y recursos para cada nivel de grado que incluya videos instructivos y preguntas para que los 
padres le pidan a su hijo que verifique su fluidez de lectura y matemáticas 

• Ofrecer enlaces a sitios web de fácil acceso para la familia con el fin de ayudar al desarrollo de 
vocabulario, matemáticas y fluidez en lectura. 

 



Responsabilidades de los Padres: 
Nosotros, como padres, vamos a: 

 Usar en casa con mi hijo las estrategias provistas en los talleres para ayudar a aumentar sus habilidades 
de lectura, escritura y matemáticas. 

 Ayudar a mi hijo a practicar sus conocimientos básicos de matemáticas y fluidez 

 Consultar el Catálogo de Recursos para Padres del Distrito para obtener consejos sobre cómo ayudar a mi 
hijo con su fluidez y comprensión de la lectura usando los videos instructivos y las preguntas provistas 

 Animar a mi hijo a leer en casa 

 Practicar el vocabulario con mi hijo para aumentar su fluidez 

 

Responsabilidades de los Estudiantes: 

 Leer diariamente en el hogar y en la escuela de acuerdo con las metas del nivel de grado 

 Practicar mis operaciones matemáticas en casa 

 Utilizar los enlaces de aprendizaje proporcionados en el sitio web de la escuela para mejorar el dominio de 
los estándares enseñados en clase 

 
Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes: 
La Primaria Oakwood se compromete a comunicarse frecuentemente de forma bilateral con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. La comunicación entre la escuela y las familias incluirá: 

 Uso de la agenda para establecer un medio de comunicación diaria con las familias. También se alienta a 
los padres a usar las agendas para hacer preguntas e informar al maestro sobre las cosas que pueden ser 
beneficiosas para la educación del niño. 

 Comunicación con los padres a través del sistema de información del estudiante, Infinite Campus sobre el 
progreso del alumno en el aula. Los informes de progreso se envían a casa cada 9 semanas. 

 La Primaria Oakwood mantiene contacto diario con nuestros padres mediante el uso de agendas de 
estudiantes, boletines, correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, páginas web y 
carpetas de trabajo. 

 Los padres también pueden programar una reunión en cualquier momento con el maestro de su hijo o con 
la administración para discutir el progreso de su hijo. 

Si tiene alguna pregunta sobre la educación de su hijo, comuníquese con la escuela al: 
Jeremy Boleman, Principal 

770-532-1656 
Jeremy.boleman@hallco.org 

 

Actividades para establecer alianzas: 
La Primaria Oakwood ofrece eventos y programas en curso para establecer alianzas con las familias. Nuestra 
asociación incluye lo siguiente: 

 Oakwood organiza una Casa Abierta en el otoño. Esta reunión sirve como una oportunidad para que los 
padres conozcan a los maestros. 

 Los padres participan en los comités escolares, como la Junta Ejecutiva de la PTO, los Voluntarios de 
Eventos y los Padres de Grado, y los Comités de Participación de los Padres. 

 El Centro de información para padres está disponible para que los padres saquen libros, materiales de 
estudio y actividades para usar en casa con su hijo. Hay computadoras disponibles para que los padres 
exploren el Portal para Padres y recursos educativos en línea. Debido al COVID19, por favor llame a la 
escuela para recursos. 
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