
 

¿Que es un Acuerdo 
Entre Escuelas-Padres? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Un Acuerdo entre la escuela y los 

padres para el logro es un acuerdo 
que padres, alumnos y maestros 
desarrollan juntos. Explica cómo 
los padres y maestros trabajan 

juntos para asegurarse de que los 
estudiantes alcancen los 
estándares de su grado 

 
 

Desarrollado 
conjuntamente 

 
Los padres, estudiantes y el personal 

de Northwest son alentados a 
asociarse para desarrollar este 

compacto escuela-padres para el 
logro. Se alienta a los padres a asistir 

a las reuniones anuales de revisión 
que se llevan a cabo durante el año 
escolar para revisar el compacto y 
hacer sugerencias basadas en las 

necesidades de los estudiantes y las 
metas de mejora de la escuela. Se 

alienta a los padres a participar en la 
encuesta anual de padres de Título I y 

una evaluación después de cada 
evento familiar. 

 

 

Actividades Para 
Construir Alianzas de los 

Estudiantes 
Proporcione "carpetas de comunicación" 
para comentarios e información diaria a 
través del intercambio de carpetas entre 
el hogar y la escuela. 

 
Kindergarten ayudará a patrocinar noches 
familiares durante todo el año para ayudar 

a los padres a apoyar y mejorar el 
rendimiento estudiantil. 

 

 
 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los 

estudiantes 
 

 
• Boletines a los padres 
• Reporte de progreso 
• Las boletas de calificaciones 
• Conferencias de 

padres/maestros (según sea 
necesario o solicite) 
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2019-2020 
Kindergarten 

Acuerdo Entre Escuelas-
Padres 

Somos una orgullosa escuela de 
Título I! 
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Responsabilidades del estudiante 
• Sigue el Wildcat Way en todas las diferentes áreas 

de la escuela. 
• Trabajar con mi familia usando los materiales para 

practicar Sight Words. 
• Los estudiantes llevarán su carpeta de comunicación 

a casa y la compartirán con su familia y se la 
devolverán a sus maestros todos los días. 

 

 
Responsabidades 

Familiar 
 

• Ver que los estudiantes 
asistan a la escuela 
regularmente y lleguen a 
tiempo a las 7:20. 

• Diviértase con las palabras 
Sight y utilice los materiales 
proporcionados para 
explorar Sight Words en 
casa. 

• Usar estrategias 
proporcionadas por la 
escuela para ayudar a mi 
hijo académica y 
socialmente 

 

 
Responsabilidades del 

maestro/escuela: 
 

• Proporcionar un plan de estudios de 
alta calidad e instrucción en un 
entorno de aprendizaje de apoyo y 
eficaz. 

• Proporcionar a los padres una Lista 
de palabras visuales a principios de 
año, así como, palabras específicas 
a la vista semanal en el calendario 
mensual del estudiante. Los 
maestros también proporcionarán 
una lista de actividades divertidas y 
prácticas y sitios web gratuitos que 
mejorarán el conocimiento de la 
vista. 

• Proporcionar a los padres informes 
frecuentes sobre el progreso de sus 
hijos. 

 

 
Teachers, Parents, and Students—Together for Success Nuestras metas para el 

logro estudiantil  
 

Objetivo(s) del distrito 
❖ Los alumnos de K-12 

cumplirán o superarán 
las metas de lectura de 
cada año académico. 

❖ Disminuya el porcentaje 
de estudiantes que faltan 
seis días o más, del 44% 
en 2016 al 40% para 
2022. 

 
Meta escolar(es) y 

áreas de enfoque(s) 

❖ Northwest fortalecerá la 

instrucción en el aula, medida 

al disminuir el porcentaje de 

estudiantes que rinden en el 

nivel 1 en un 10% anual en 

Georgia Milestones en ELA y 

matemáticas. 

❖  Northwest fortalecerá el 

análisis de datos mediante el 

desarrollo de un marco común 

de análisis de datos. 

 


