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Convenio entre Escuela-Padre 
Chestatee Academy 

2020-2021 
 
Estimado Padre/Tutor, 
 
Estudiantes participantes en el Título I, programa Parte A de Chestatee Academy, y sus familiares, están de acuerdo en que este 
convenio describe como los padres, todo el personal escolar, y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar el 
rendimiento académico, así también describe como la escuela y los padres van a construir y desarrollar una asociación que ayudará 
a los niños alcanzar los altos estándares estatales. Los padres, el personal escolar y los administradores se reunieron el 16 de abril 
del 2019 para desarrollar este convenio. Los padres ofrecieron varias sugerencias que se agregaron a este convenio. Las reuniones se 
llevan a cabo cada año para revisar y actualizar el convenio basado en las metas para mejorar la escuela y las necesidades de los 
estudiantes, todos los padres están invitados a participar en esta revisión. La encuesta de padres de Título I se lleva a cabo para 
recopilar sugerencias de mejora. 
Para comprender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo/a, primero es importante comprender las metas de nuestro 
distrito y la escuela para el logro académico de los estudiantes. 
 
Metas del Distrito Escolar del Condado 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 y Enfoque de Chestatee Academy: 

Enfoque/Meta Estudiantes de 6° grado Estudiantes de 7° grado  Estudiantes  de 8° grado 

War Eagle Way CARÁCTER VALOR COMPROMISO 

Meta de 
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 

Meta de 
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 

Meta CCRPI  
>80 

Aumentar el porcentaje 
de estudiantes 
competentes y 

distinguidos 

Aumentar el porcentaje de 
estudiantes competentes y 

distinguidos 

Aumentar el porcentaje de 
estudiantes 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. 
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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 una lista de verificación del escritor 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 a 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, monitorear los grados en 
Infinite Campus y las asignaturas en Canvas. 

● Ver el video en el sitio web escolar que explica las calificaciones Georgia Milestones y su relación con 

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 la lista de verificación del escritor 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 grados en Infinite Campus y mis asignaturas en Canvas 

● 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 y 

comunicar mi progreso a mis padres. 

● De manera rutinaria consultar mi verificación del escritor 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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Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes y las oportunidades de participación de los padres. 
 

• Damos la bienvenida a los padres para que asistan a conferencias cuando un padre, maestro o 
estudiante tenga una necesidad, y proporcionamos un enlace de padres para hablantes de español. 
 
• La comunicación continua para ayudar a los padres a comprender los logros de sus hijos y el plan de 
estudios de la escuela está disponible a través de boletines de calificaciones, informes de progreso, 
agendas de los estudiantes, Infinite Campus, Canvas, sitio web de la escuela y boletines informativos. 
 
• Comunicación de diversas maneras con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto 
a los eventos y actividades de toda la escuela, tales como envío de correos electrónicos, Infinite Campus, 
las redes sociales y folletos. 

 

 

Actividades para establecer relaciones con los padres y familias 
 
• Los padres son bienvenidos durante todo el año. 

• Talleres para padres para proporcionar recursos para ayudar a apoyar el aprendizaje de sus hijos. 

• Open House  

• Noches de Currículo 
 

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

 
Jennifer Kogod, Directora 

770-297-6270 
Jennifer.Kogod@hallco.org 

 


