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Estimado Padre/Tutor, 
Estudiantes de Chestatee Academy participantes en el Título I, programa Parte A 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.  El convenio también describe como la escuela y los padres van a 
construir y desarrollar una asociación que ayudará a los niños alcanzar los altos estándares Estatal. Los padres, el personal escolar y los administradores se juntaron el 20 de abril 
del 2021 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 anualmente para recopilar sugerencias de mejoría. 
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 
estudiantil. 

Metas del Distrito Escolar del Condado Hall: 
● Para fines del año fiscal 2022, el porcentaje estudiantil 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 2023, el porcentaje estudiantil en cada subgrupo que alcance el nivel de desempeño “Competente” en las evaluaciones locales aumentará en un 2% 

● Aumentar el porcentaje estudiantil referido que accede a los servicios de salud mental en la escuela en un 2% cada año (siendo el año fiscal 2021 el año de referencia. 

Metas y Enfoque de Chestatee Academy: 

 Para fines del año fiscal 2022, el 2% de los estudiantes aumentará un nivel de logro en Georgia Milestones. 

 Para fines del año fiscal 2022, el 50% de los estudiantes EL y SWD aumentarán en 100 puntos el diagnóstico IXL o el informe de crecimiento Lexile. 

 Para fines del año fiscal 2022, al menos el 90% de los estudiantes podrán identificar a un adulto servicial y afectuoso para que sirva como su persona de referencia, según lo 

medido por la Encuesta Anual de Salud Estudiantil. 

Enfoque/Me
ta 

6° Grado Estudiantes 7° Grado Estudiantes 8° Grado Estudiantes 

War Eagle 
Way 

CARÁCTER CORAJE 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 de 
Aritmética 

Introducir Evaluación de 
Registros de Logros con 

Equilibrio del Condado Hall 

Enriquecer comprensión de 
habilidades en Equilibrio del 

Registros de Logros  

Completar la Evaluación de 
Registros de Logros con Equilibrio 

Bienestar 
Estudiantil 

¿Cómo me estoy 
adaptando a la Escuela 

Intermedia? 

¿Cómo puedo tener éxito en la 
escuela intermedia? 

¿Cómo puedo planificar mi futuro 
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 a continuación para confirmar que ha leído, recibido y aceptado este Convenio de Escuela-Padres. Una vez que se 
haya firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo(a). ¡Esperamos con interés 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: Nivel de Grado Estudiantil (Circula Uno):            6          7          8 
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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 un estudiante puede subir su nivel 
Lexile 

 Proporcionar un video en el sitio web escolar explicando calificaciones de Georgia Milestones  

 Proporcionar estudiantes y padres con rúbricas de escritura efectivas, como la rúbrica RACE 

 Proporcionar estudiantes y padres con estrategias efectivas para mejorar la aritmética 

 Proporcionar talleres para padres en cada área académica durante el año escolar. 

 
Nuestros Padres de Chestatee Academy Van a: 
Responsabilidades de Padres 

 Comunicarse con los maestros o el personal escolar con respecto al progreso y/o preocupaciones 

 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 y monitorear las calificaciones en Infinite Campus, evalúe el progreso hacia las metas Lexile 
& IXL, observe las asignaciones en Canvas y revise cualquier otra herramienta educativa 

 Ver el video en el sitio web escolar que explica las calificaciones Georgia Milestones y aprender 
estrategias para mejorar el nivel de desempeño en la evaluación de Georgia Milestones. 

 Fomentar el uso de rúbricas de escritura eficaces para mejorar las tareas de escritura 

 Fomentar el uso de estrategias basadas en investigación 

 Asistir talleres para los padres en cada área académica  
 

Nuestros Estudiantes de Chestatee Academy Van a: 
Responsabilidades del Estudiante 

 

● Chequear continuamente mis calificaciones en Infinite Campus y mis tareas en Canvas. 

● Chequear continuamente mis niveles Lexile y monitorear mi progreso hacia mis metas establecidas de 

Lexile e IXL  

● Comunicar el progreso académico y de bienestar con un adulto que se preocupa (padre/tutor y/o un 

adulto a quien acudir) y pedir ayuda cuando sea necesario 

● De manera rutinaria consultar mis 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 
Translated by YK 10/9/20 
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Comunicación sobre el aprendizaje estudiantil y las oportunidades de participación de los padres:  

 Padres son bienvenidos a comunicarse con la escuela para conferencias cuando surja una necesidad. Se puede 
proporcionar un intermediario para padres hispanohablantes.  

 Comunicación continua para ayudar a los padres a comprender los logros y el plan de estudios escolar está 
disponible a través de reportes de progreso, reportes de calificaciones, agendas estudiantiles, Infinite Campus, 
Canvas, sitio web escolar y boletines informativos.  

 Información sobre eventos y actividades en toda la escuela se proporciona regularmente a través de mensajes 
de correo electrónico, Infinite Campus, redes sociales, Remind101 y folletos.  

 
Padres son bienvenidos en las actividades para construir colaboraciones:  

 Talleres para padres para proporcionar recursos para apoyar el aprendizaje estudiantil  

 Orientación Estudiantil  

 Eventos de Presentaciones  

 Oportunidades para Voluntarios  
 

Si tiene preguntas sobre la educación de su hijo(a), comuníquese con la escuela al: 
Jennifer Kogod, Directora 

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


