
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato entre Escuela y Padres 

Escuela Elemental White Sulphur  

2020-2021 

Revisado 9/3/2020 
 

Estimados padres/tutor legal, 

 

La escuela elemental White Sulphur, los estudiantes participantes en el programa Título I, Parte A y sus familias, 

están de acuerdo en que este convenio describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes 

tendrán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como describe cómo la 

escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños para alcanzar los 

estándares más altos a nivel estatal. 

 

DESARROLLADO DE COMÚN ACUERDO  

 

 Los padres, los estudiantes y el personal de la escuela elemental White Sulphur se asociaron para desarrollar este 

pacto entre la escuela y los padres para mejores logros. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en casa, 

los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban, y los estudiantes nos dijeron qué les 

ayudaría para aprender. Se les anima a los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión que se realizan en la 

primavera de cada año para revisar el acuerdo y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y 

en las metas de mejoramiento escolar. Los padres también son animados a participar en la encuesta anual de 

padres de Título I que también se utiliza como una herramienta para recopilar la opinión de los padres sobre los 

programas y planes actuales de Título I. Por favor llamar o mandar correo electrónico, si usted necesita asistencia 

con cuido de niños o trasportación para poder participar en nuestros programas.  

 

Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo (a), primero es importante entender las metas del 

distrito y la escuela para el logro académico del estudiante. 

 

Metas del distrito escolar del condado de Hall: 

 

1.Al finalizar el FY21, se incrementará en un 2% el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que se 

moverán a los niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido" en las Evaluaciones de Georgia 

Milestones 

 

2.Al finalizar el FY21, se incrementará en un 10% el puntaje de “Cerrar las brechas” (basado en el 

puntaje de “Cerrar las brechas” del año fiscal 19) en cada nivel (primaria, intermedia y secundaria). 

 

3.Al finalizar el FY21, se incrementará en un 3% el porcentaje de estudiantes económicamente 

desfavorecidos que pasan a los niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido” en ELA en las 

Evaluaciones de Georgia Milestones 

 

 

 



 

 

Metas de la escuela elemental White Sulphur: 

 

Lectura: Durante el año escolar 2020-2021, WSES aumentará en un 3% la cantidad de estudiantes que 

leerán al nivel de grado o superior en los grados del K al 5, según lo medido por Fountas and Pinnell 

BAS (K-2) o DRA (3-5) 

Escritura: Durante el año escolar 2020-2021, el 90% de los estudiantes de WSES aumentará una o más 

bandas de rendimiento en los grados K-5, según lo medido por las rubricas de evaluación de escritura 

de GaDOE. 

Matemáticas: Durante el año escolar 2020-2021, en WSES el 90% de los estudiantes dominarán el 90% 

de sus operaciones matemáticas requeridas en los grados K-5, según lo medido por las evaluaciones 

de fluidez en matemáticas de las escuelas del condado Hall (1º-5º) y el punto de referencia de fluidez 

matemática WSES (K). 

  

WSES desarrollará relaciones positivas con los estudiantes y padres durante el año escolar 2020-2021, 

según lo medido por los resultados de las encuestas de padres y estudiantes. 
 

 

Para ayudar a su hijo (a) a cumplir con las metas del distrito y la escuela, la escuela, usted y su hijo (a) trabajarán 

juntos: 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/MAESTRO: 

White Sulphur Elemental hará: 

 

Proporcionar talleres para ayudar a los padres en la comprensión de cómo ayudar a sus hijos a 

mejorar en cada área de contenido principal 

 

Proporcionar a los padres un enlace al sitio web de recursos para padres de Hall County Big Ideas 
(accesible en inglés y español) que incluye videos de instrucción y preguntas para que los padres 

puedan preguntar a sus hijos por la fluidez en lectura y matemáticas 

 

Proporcionar libros con estrategias de comprensión del grado específico y preguntas para que los 

padres pregunten a sus hijos cuando leen los libros juntos en casa 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES: 

Nosotros como padres, haremos: 

 

Leer con mi hijo (a) todos los días. 

 

Visitar el sitio web de Big Ideas del condado de Hall utilizando recursos para padres que incluyen videos 

de instrucción y preguntas para hacer a mi hijo (a) en un esfuerzo por verificar la fluidez en lectura y 

matemáticas. 

 

Animar a mi hijo (a) a utilizar los recursos digitales publicados en el sitio web de la escuela para practicar 

y mejorar sus habilidades académicas. 

 

Leer los materiales en los fólderes cada semana. 

 

Utilizar ideas de los talleres de padres para ayudar a mi hijo (a) en casa. 

 

 

 

 



 

RESPONSABILIDAD DE LOS ESTUDIANTES: 

Utilizar el sitio web de Big Ideas del Condado de Hall, vinculado desde el sitio web de la escuela para 

practicar y mejorar mi fluidez en lectura y matemáticas. 

 

Iniciar sesión en el enlace de recursos digitales publicado en el sitio web de la escuela para acceder a los 

juegos divertidos y las actividades proporcionadas para desarrollar habilidades académicas. 

 

Practicar mis operaciones matemáticas cada noche. 

 

Leer libros con mis padres por lo menos 20 minutos cada noche. 

 

  

   COMUNICACION ACERCA DEL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 

White Sulphur Elemental se ha comprometido a la comunicación reciproca con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras en las que puede esperar que nos comuniquemos con 

usted son: 

 

● Boletines de la clase y de la escuela para los padres 

● Sitios web de maestros u otros recursos de comunicación basados en la web 

● Conferencias de padres y maestros 

● Fólderes de los lunes 

● Correo electrónico a los padres sobre el progreso del estudiante 

● Mensajería de texto / Textos de Remind 

● Llamadas telefónicas 

 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR ASOCIACIÓN 
White Sulphur Elemental ofrece eventos y programas frecuentemente para poder tener una buena relación 

con las familias. 

 

● Conferencias de padres y maestros 

● Talleres de padres 

● Noches de padres 

● Noche de orientación para padres 

 

 

Si usted tiene cualquier preguntas sobre la educación de su hijo (a) por favor contactar la escuela al: 

Suzanne Chadwick (770)532-0945       Suzanne.chadwick@hallco.org 

 


