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Convenio entre Escuela-Padre
Chestatee Academy
2019-2020

EstimadoPadre/Tutor,
Estudiantesparticipantes enel TítuloI,programa Parte Ade Chestatee Academy,ysusfamiliares, están deacuerdo enque esteconveniodescribecomolospadres,todo el
personal escolar,ylos estudiantes compartiránlaresponsabilidadparamejorar elrendimientoacadémico,asítambiéndescribecomolaescuelay lospadresvana construiry
desarrollarunaasociaciónqueayudaráa los niñosalcanzarlos altos estándaresEstatal. Lospadres, elpersonal escolarylos administradores se juntaron el 16de abrildel2018
paradesarrollar esteconvenio. Lospadres ofrecieron variassugerenciasque seagregaron aeste convenio.Lasreuniones se llevan acabocadaañopararevisar yactualizarel
conveniobasadoenlasmetaspara mejorar la escuelaylasnecesidadesdelosestudiantes,todoslospadres están invitadosaparticipar en estarevisión.LaEncuestadePadres
de TítuloIse llevaacabopararecopilarsugerencias demejora.
Paracomprendercómotrabajarjuntos puedebeneficiarasuhijo/a,primero es importantecomprender las metas denuestrodistritoylaescuelapara ellogro académicode
los estudiantes.

Metas del Distrito Escolar del Condado Hall:
●
●
●

Para fines del año fiscal 20, 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 delaño fiscal20, el puntajede “Cerrar las Brechas” aumentará en un 10% (basado en el puntaje de “Cerrar las Brechas” delaño fiscal19) en cada
nivel (elemental, intermedia y secundaria).
Para fines del año fiscal 20, 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 un3% en los nivelesde desempeño “Competente” y “Distinguido”.
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COMPROMISO

Lectura

Nivel Lexile 997
Equipar padres/estudiantes
con recursos Lexile

Nivel Lexile 1045
Equipar padres/estudiantes
con recursos Lexile

Nivel Lexile 1097
Equipar padres/estudiantes con
recursos Lexile

Escritura
(7.8 de 13
puntos)

Introducción a
Estrategias RACE
Escritura en Todas las Áreas
de Contenido

Aplicación de
Estrategias RACE
Escritura en Todas las Áreas de
Contenido

Como aplicar Estrategias RACE a la
Escuela Secundaria
Escritura en todas las Áreas de
Contenido

CCRPI
>80

Aumentar el porcentaje de
aprendices competentes y
distinguidos

Aumentar el porcentaje de
aprendices competentes y
distinguidos

Aumentar el porcentaje de
aprendices competentes y
distinguidos

Motivación
Estudiantil

¿Cómo me estoy
adaptando a la Escuela
Intermedia?

¿Cómo puedo ganar créditos?

¿Cómo se traducen los créditos al
éxito en CHS?

Por favor revise este Convenio de Escuela-Padres con su hijo/a. Este Convenio de Escuela-Padres será discutido con usted durante todo el año en
diferentes eventos de escuela-familia a medida que trabajemos juntos para ayudar su hijo/a tener éxito en la escuela.
Por favor firme y ponga la fecha acontinuación para confirmar que ha leído, recibidoy aceptado este Convenio de Escuela-Padres. Unavez que se
haya firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo/a. ¡Esperamos coninterés nuestra asociación entre escuela-padres!
Firmas Convenio de Escuela-Padres
Nombre de Estudiante:

Firma de Estudiante:

Fecha:

Nombre de Padre:

Firma de Padre:

Fecha:

Representante Escolar:

Fecha:

School Telephone: 770-297-6270

Nivel de Grado Estudiantil (Circula Uno):

6

7

School Website: http://cms.hallco.org/web/
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Nuestros Maestros y Personal de Chestatee Academy Van a:
● Equipar padres y estudiantes con recursos Lexile por medio de un video en el sitio web escolar y
ofrecer un taller para padres explicando niveles Lexile y compartiendo estrategias de como subir su
nivel Lexile.
● Proporcionar un video en el sitio web escolar explicando calificaciones de Georgia Milestones y sus
relaciones con las calificaciones CCRPI.
● Proporcionar estudiantes y padres con recursos de alfabetismo para asistir estudiantes y padres con
elementos esenciales del estándar en Ingles en escritura y habla.
● Proporcionar talleres para padres en cada área académica durante el año escolar.

Nuestros Padres de Chestatee Academy Van a:
Responsabilidades de Padres
● Tratar de ver el video en el sitio web escolar que explica los niveles Lexile y asistir el taller para padres
relacionado con los niveles Lexile. Si un padre no puede asistir el taller, él/ella puede solicitar de la
escuela el material compartido durante el taller.
● Chequear con el estudiante para evaluar el progreso hacia las metas Lexile.
● Tratar de ver el video en el sitio web escolar que explica las calificaciones Georgia Milestones y sus
relaciones a las calificaciones CCRPI para aprender estrategias para asistir a su hijo/a en mejorar su
nivel de desempeño en la evaluación de Georgia Milestones.
● Usar los recursos de alfabetismo para asistir a su hijo/a con sus trabajos de escritura.
● Asistir talleres para los padres en cada área académica
Nuestros Estudiantes de Chestatee Academy Van a:
Responsabilidades del Estudiante
● Chequear continuamente mis niveles Lexile y mi progreso hacia mis metas establecidas y comunicar mi
progreso a mis padres.
● Chequear continuamente mis calificaciones de escritura y mi progreso hacia mis metas establecidas de
escritura y comunicar mi progreso a mis padres.
● De manera rutinaria consultar mi recursos de alfabetismo y estrategia de RACE para guiar mi escritura
y aprender maneras de cómo fortalecer mi estilo de escritura y estructura.
● Usar estrategias de lectura y escritura enseñadas por mis maestros para mejorar mi nivel de
desempeño en la evaluación de Georgia Milestones.
● Asistir los talleres de padres/estudiante en cada área académica
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