Contrato entre la Escuela-Padres
Escuela Primaria de Collins
2019 – 2020
Fecha de Revisión: 30/07/2019
Estimados Padres/Guardián,
La Escuela Primaria de Collins y estudiantes participantes en el Programa Titulo I, Parte A, y su familia,
están de acuerdo en que este contrato describe cómo los padres de familia, el personal de la escuela, y sus
estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el logro académico del estudiante así como lo
describe la escuela y los padres este contrato va a construir y desarrollar una asociación que ayudará a los
niños a alcanzar los altos estándares del Estado.
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria de Collins se asociaran para
desarrollar un contrato entre la escuela-padres para logros académicos. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje para hacer en casa, los padres añadieron información
sobre los tipos de apoyo que ellos necesitan y los estudiantes nos informaron que les puede
ayudar a ellos a aprender. Se exhorta a los padres a asistir a reuniones de revisión anual
celebrada en septiembre/octubre de cada año para examinar el contrato y hacer sugerencias
basadas en las necesidades del estudiante y objetivos de mejora escolar. Los padres también
están invitados a participar en la encuesta anual de Padres de Título I, que también se utiliza
para recopilar comentarios de Padres de Título I con respecto a las políticas y programas
actuales.
Para entender cómo, trabajando juntos, puede beneficiar a su niño, primero es importante entender las
metas del distrito y la escuela para el logro académico del estudiante.
METAS del Condado del Tattnall:

El Condado de Tattnall mejorara el número de estudiantes proficientes en la prueba de GMAS
(EOC y EOG) en todas las áreas de contenido a un 3%.
METAS de la Escuela Primaria de Collins:

Un ejemplo de una meta escolar con un área de enfoque académico:
La Escuela Primaria de Collins aumentará el porcentaje de estudiantes que van a leen a
nivel de grado en tres puntos porcentuales, calculados por los puntajes de Lexile en la Prueba
de Fin de Grado de Georgia Milestones.

Para ayudar a su niño a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, en la escuela, usted y su niño
trabajarán juntos para:
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/MAESTROS:
La Escuela Primaria de Collins hará:

Los maestros proveerán a las familias con un boletín informativo semanal en donde informan sobre las
asignaciones académicas y eventos actuales.
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RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
Nosotros, como padres, haremos:
Las familias leerán los boletines informativos de clase y completar las asignaciones en el.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
Los estudiantes llevaran a la casa el boletín informativo semanalmente y se referirán al boletín para
entender secuencia del currículo escolar.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES:
La Escuela Primaria de Collins está comprometida a mantener una comunicación con las familias sobre el
de los niños. Algunas de las formas de comunicación con usted son:
Un ejemplo de comunicación entre maestro-padre podría incluir dos o más de los siguientes:










Boletines informativos para los padres.
Portal para padres
Sitios web de los maestros u otros recursos de comunicación basados en la web.
Conferencias de padres y maestros
Folders semanales
Correos electrónico a los padres sobre el progreso del estudiante.
Mensaje de texto
Llamadas telefónicas
Dojo

ACTIVIDADES PARA CONTRUIR UNA ALIANZA:
La Escuela Primaria de Collins ofrece eventos y programas para construir una alianza con las familias:
Los ejemplos de asociación podrían incluir dos o más de los siguientes:









Conferencias de padres y maestros
Talleres para padres
Noches curriculares
Centro de recursos para padres
Ser voluntario en la escuela/Observación
Apertura Escolar
Actividades en línea/virtuales (seminarios web, conversaciones en línea)
Actividades multimedia (podcasts, videos creados por maestros)

Por favor, firmar y escribir la fecha a continuación para confirmar que ha leído y recibido y está de
acuerdo con este Contrato entre la Escuela-Padres. Una vez firmado, por favor regrese el
formulario a la maestra de su hijo. Nos alegra nuestra alianza de Padres-Escuela.
Firma del representante de la Escuela: ____________________________ Fecha: ____________________
Firma del representante de la Escuela: ____________________________ Fecha: ____________________
Firma del representante de la Escuela: ____________________________ Fecha: ____________________
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