¿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 establecen juntos. Explica
cómo padres y maestros van a colaborar para
garantizar que todos los estudiantes logren los
estándares y las expectativas a nivel de su grado.

Maestros de tercer grado para 2017-2018
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5.

Aretha Hewlett/ dirigente
Inés Bibiano
Teffany Bedford
Joyce Randolph
Russell Sledge

Reducción de la brecha académica en casa
La escuela Fountain Elementary se empeña en reducir
la brecha académica entre todos nuestros estudiantes.
Se pide a los padres que cooperen con la escuela en
este empeño y hagan lo siguiente:

1. Pregunten a su hijo acerca de cómo fue su día.
2. Dejen que su hijo les lea cada noche.
3. Pidan a su hijo que lea cada letrero que vea.
4. Materiales de enseñanza para que ayuden a sus
hijos, están disponibles en el Centro de Recursos para
padres. La enlace para padres, Gabysol Quiroz, se
encarga de prestar los materiales a los padres.

Un trabajo de equipo
Los maestros, padres y estudiantes de Fountain
Elementary dieron sus ideas para elaborar el
convenio entre la escuela y los padres para el logro
académico de Fountain.
Los maestros presentaron sus metas para el año
escolar 2017-2018. Esas metas se basan en
expectativas establecidas para el logro académico
de los alumnos de 3er grado, según los objetivos de
aprendizaje estudiantil (SLO’s, por sus siglas en
inglés) de 2016-2017.

Información sobre el aprendizaje
estudiantil
El personal de Fountain Elementary valora la
comunicación abierta. Deseamos que las familias
se enteren acerca del aprendizaje de sus hijos.
Algunas formas de comunicarnos con ustedes
pueden ser:
* Por medio de informes frecuentes a los padres
sobre el progreso de sus hijos.
*En una conferencia entre padre y maestro que se
lleva a cabo anualmente, durante la cual se habla
del convenio, puesto que el convenio se relaciona
con el rendimiento individual de su hijo.
*Con un acceso razonable a oportunidades de
trabajo voluntario, participar en la clase de su hijo
y observar en el salón de clase.
Actividades de colaboración entre Fountain y la
comunidad
1. Conferencias entre padres y maestros
2. Noche del plan de estudios de matemáticas y
ciencias.
3. Talleres educativos para padres (el enlace para
padres los anuncia)
4. Reunión para padres sobre el Georgia
Milestones.
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Convenio para el éxito
académico de tercer grado
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Actualizado el 30 de septiembre de 2017

Convenio de tercer grado de Fountain Elementary 2017-2018
Nuestros comprometidos maestros de
tercer grado.

Escuelas Públicas del condado de Clayton
Las metas del distrito para 2017-2018 son:
Lectura– Todos los estudiantes demostrarán
un aumento de 3% en el dominio de lectura en
artes del lenguaje del Georgia Milestones.
Matemáticas– Todos los estudiantes
demostrarán un aumento de 3% en el dominio
de matemáticas en el Georgia Milestones.

Los maestros de 3er grado trabajarán con los
estudiantes y familias para apoyar el éxito
estudiantil en lectura y matemáticas.







Metas de la escuela Fountain
Elementary:
En tercer grado habrá un aumento de 5%
en el número de estudiantes que logran el
nivel adecuado de su grado, según lo
demuestren las evaluaciones DIBELS de fin
de año, que se proveen en mayo de 2018.

El maestro enviará tarea semanalmente con
ortografía de palabras y problemas de
matemáticas.
El maestro enviará a casa tres boletines a
través del año: Octubre, enero y mayo.
El equipo de 3.o organizará una reunión por la
noche acerca del Georgia Milestones para
padres, par a dar les la última infor mación
sobre la evaluación estatal.
Para matemáticas, los maestros enviarán a
casa una copia de las tablas de multiplicar,
para que los estudiantes las practiquen más.
El maestro se comunicará inmediatamente con
el padre de un estudiante que esté en peligro
de reprobar.

Nuestros dedicados padres
Los padres en Fountain se asociaron con el personal
para formular ideas acerca de cómo las familias
pueden apoyar el éxito estudiantil en lectura y
matemáticas. Los padres van a:
 Asegurarse de que el alumno haga su tarea
todos los días.
 Leer los boletines y revisar el sitio web de la
escuela para mantenerse informados.
 Asistir a la reunión para padres sobre el
Georgia Milestones.
 Asistir a las noches sobre el plan de estudios de
matemáticas y ciencias, para aprender nuevas
formas de ayudar a su hijo.
 Asistir a las conferencias entre padres y
maestros y saber acerca del progreso de su hijo.
 Asegurarse de que los alumnos asistan a la
escuela diariamente. Enviar una nota para
justificar ausencias dentro de los tres días
después de que el alumno regrese a la escuela.
 Visitar el Centro de Recursos para padres para
tomar prestados recursos disponibles para
padres de alumnos de 3er grado.

Nuestros orgullosos alumnos
Los alumnos de Fountain se asociaron con el personal y los padres para crear actividades que contribuyan a su
éxito en la escuela.
 Los alumnos van a leer cada noche. Los alumnos informarán a sus padres su nivel Lexile.
 Los alumnos harán su tarea a diario. Además, pondrán más empeño para estudiar las palabras del vocabulario.
 Los alumnos practicarán con la copia de las tablas de multiplicar.

