¿Qué es un convenio entre la escuela y los
padres?
Un convenio entre la escuela y los padres para el
logro académico es un acuerdo que padres,
estudiantes y maestros desarrollan juntos. Este
convenio explica cómo los padres y los maestros
colaborarán para garantizar que todos los
estudiantes alcancen los estándares y las
expectativas para su grado.
Maestros de segundo grado 2017-2018

1.
2.
3.
4.
5.

Ms. Latoya Samuel — Todas las materias
Ms. Angelica Reeves—Todas las materias
Ms. Regina Epps — Todas las materias
Ms. Ja’lise Hammond — Todas las materias
Ms. Sharati Dunn —-Todas las materias

Reduciendo la brecha académica en casa
La escuela Fountain Elementary está dedicada a
reducir la brecha de rendimiento académica entre todos
nuestros estudiantes. Pedimos que los padres ayuden a
la escuela en este empeño haciendo lo siguiente:

1. Preguntando a su hijo cómo le fue en el día.
2. Leyendo con su hijo todas las noches.
3. Ayudando a su hijo a completar las tareas todas
las noches.
4. El Centro de Recursos para padres de la escuela
Fountain (salón 401) cuenta con materiales de
enseñanza para ayudar a su alumno. Todos los
materiales de enseñanza están disponibles para tomar
prestados. Para tomar prestados materiales, por favor
comuníquese con la enlace para padres, Gabysol
Quiroz.

Un esfuerzo en equipo
Los maestros, padres y estudiantes de la
escuela Fountain Elementary aportaron sus ideas
para desarrollar el convenio de Fountain entre la
escuela y los padres. Los maestros compartieron
sus metas para el año escolar 2017-2018.
Estas metas representan las expectativas para los
alumnos de segundo grado y se basan en los
resultados de la evaluación de logro académico
administrada a finalizar el año escolar 2016-2017.
Los padres tuvieron la oportunidad de revisar el
convenio y aportar sugerencias con respecto a las
expectativas y otra información pertinente.
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Comunicaciones sobre el progreso de los
estudiantes
El personal de la escuela Fountain Elementary
valora la comunicación abierta. Queremos que
nuestras familias estén enteradas del
aprendizaje de sus hijos. Algunas de las formas
cómo nos comunicaremos con usted son las
siguientes:
* Proveeremos a menudo informes para padres
sobre el progreso de su hijo.
* Programaremos una conferencia entre padres y
maestros anualmente, en la que se hablará sobre el
convenio y cómo está relacionado con el logro
individual de su hijo.
* Proveeremos acceso razonable al personal y
oportunidades para trabajar como voluntario y
participar u observar en la clase de su hijo.
Actividades de Fountain y la comunidad
1. Reuniones entre padres y maestros
2. Noche sobre el plan de estudios de
matemáticas y ciencias naturales
3. Talleres para padres durante todo el año
(Academia para padres)
4. Carpetas de tareas semanales
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Convenio de segundo grado de Fountain Elementary 2017-2018
Metas para todo el distrito de las Escuelas
Públicas del condado de Clayton
Las metas para el año escolar 2017-2018
son las siguientes:
Lectura: Aumentar en un 3% el dominio de
todos los estudiantes en lectura en la
evaluación GKIDS.
Matemáticas: Aumentar en un 3% el
dominio de todos los estudiantes en
matemáticas en la evaluación GKIDS.

Nuestros maestros comprometidos
de segundo grado
Los maestros de segundo grado trabajarán con los
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito
estudiantil en lectura y matemáticas. Algunas de las
formas cómo los maestros se comunicarán con las
familias serán:






Metas de la escuela Fountain
Elementary:
Incrementará en un 5% el número de
estudiantes de segundo grado que cumplen
con las expectativas de grado acorde a la
evaluación DIBELS de fin de año,
administrada en mayo de 2018.

Comunicarse a través del sistema de mensajes
Remind 101
Enviar semanalmente tareas con problemas de
matemáticas y palabras de vocabulario
Enviar a casa los libros de cuentos “Descifrables”
para que los estudiantes practiquen
Enviar una lista de páginas web y otros recursos
educativos para estudiantes de segundo grado
Enviar más tareas de matemáticas para que los
estudiantes practiquen el valor posicional de los
números

Nuestros dedicados padres
Los padres de la escuela Fountain se reunieron con el
personal para desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito estudiantil en lectura y
matemáticas. Los padres harán los siguiente:
 Registrarse al sistema de mensajes “Remind 101”
para comunicarse con los maestros.
 Ayudar a su hijo completar las tareas todos los días.
Enviar notas al maestro con la tarea pidiendo
clarificación cuando sea necesario.
 Hacer que su hijo lea los libros de
cuentos “Descifrables” todas las noches por 20 a 30
minutos, y tener sesiones de preguntas y respuestas
mientras leen el texto.
 Asegurar que su estudiante asista todos los días a la
escuela. Enviar notas para justificar las ausencias a
más tardar tres días escolares después que el alumno
regrese a clases.
 Visitar el Centro de Recursos para padres para tomar
prestados los recursos disponibles para los padres de
segundo grado.

Nuestros orgullosos alumnos
Los estudiantes de Fountain se reunieron con el personal y los padres para desarrollar actividades que contribuyan a su éxito en la
escuela.




Los estudiantes le leerán a alguien por 20 a 30 minutos todas las noches.



Los estudiantes se comportarán adecuadamente dentro del salón, en los pasillos, la cafetería y los autobuses escolares.

Los estudiantes completarán todas las tareas de cada materia y estudiarán las palabras de vocabulario para las pruebas
de vocabulario que se dan todos los viernes.

