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Convenio Padres-Escuela 
Escuela Primaria L. K. Moss  

Condado de Marion  
Año escolar  2017 – 2018 

 
Estimado Padre / tutor, 

 

Estudiantes de la Escuela Primaria L.K. Moss participantes en el Título I, Parte A del programa, y sus familias, están de acuerdo en que 

este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 

rendimiento académico del estudiante, así como también describe cómo la escuela y los padres pueden construir y desarrollar una 

asociación que ayudará a los niños a alcanzar ese alto nivel. 

 

Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, es importante entender las metas establecidas por nuestro distrito y la 

escuela para el logro académico de cada estudiante. 

 

Objetivos del Sistema Escolar del Condado de Marion: 

 Para mejorar el rendimiento estudiantil en lectura, lenguaje y escritura para todos los estudiantes  

 Para mejorar el rendimiento en matemáticas para todos los estudiantes  

 Para mantener una alianza escuela-familia-comunidad que se basa en la responsabilidad compartida entre la escuela, la familia 

y la comunidad para el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes  

 Proporcionar nuevas metodologías de enseñanza que permitan a nuestros maestros a la tecnología integrada en el currículo  

 Proporcionar las escuelas seguras y libres de drogas para todos los estudiantes  

Para aumentar la disponibilidad de la tecnología moderna está conectado a Internet 

 

 

 

Objetivos de la Escuela Primaria L. K. Moss: 
 Para aumentar el número de estudiantes en los grados 3-5 que alcanzan el Nivel 3: Aprendiz Competente y Nivel 4, Aprendiz Distinguido en 

las evaluaciones estales de Georgia requeridas por Milestones para English/Artes y Lenguaje y Matemáticas.  

 Para aumentar el número de estudiantes en los grados K-5 logrando el crecimiento esperado y alto en las 

evaluaciones de punto de referencia obligatorios del distrito en Ingles/Arte y Lenguaje y Matemáticas. 

 Para aumentar el número de estudiantes en los grados 2-5 logrando un año de crecimiento en el nivel Lexile.  

 

 

Es importante que la escuela, usted y su hijo trabajen juntos para ayudar a su hijo a cumplir estas metas del distrito y de la escuela. Las 

responsabilidades de la escuela, los padres y los estudiantes se describen en la siguiente sección. 

Responsabilidad de la Escuela 

La Escuela L. K. Moss Elementary será 

1.  Proveer un currículo de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje propicio y eficaz que permite a los 

niños participantes debían cumplir con los estándares de logro académico del estudiante a través de: 

 La planificación colaborativa de lecciones por todos los maestros  en todos los grados utilizando mapas currículo y los 

marcos basados en estándares. 

 Co-enseñado e instrucción de colaboración con la educación especial y maestros de educación regular 

 Índice de referencia y otros datos de la evaluación formal e informal utilizados para guiar la instrucción 

 Todos los datos de ensayos supervisados por el director, subdirector, y el entrenador académico 

 El desarrollo profesional en las mejores prácticas para mejorar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de 

contenido. 

2. Mantenga las conferencias de padres y maestros (por lo menos anualmente en las escuelas primarias) durante el cual 

este pacto se discutirá lo que se refiere a los logros de cada niño.  

 Las conferencias de padres se llevará a cabo para cada estudiante al final de las primeras nueve semanas para discutir la 

boleta de calificaciones, la escuela y los padres, y cualesquiera otras preocupaciones o problemas relacionados con el 

rendimiento estudiantil. 

 Una conferencia con los padres se llevará a cabo al final de cada nueve semanas para cualquier estudiante que recibe una 

o será más de grado (s) por debajo de 70 en la tarjeta de informe. 
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3. Proveer a los padres con informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

 Los padres / tutores pueden llamar a la oficina al (229) 649-5567 para coordinar una reunión para discutir lo académico, el 

comportamiento, la asistencia de sus hijos, u otras preocupaciones. 

 Los padres / tutores recibirán informes de progreso en el punto de cada período de calificaciones a mitad de 

camino. 

 Los padres / tutores recibirán boletas de calificaciones al final de cada período de calificaciones. 

 

4.  Proporcionar a los padres acceso razonable al personal. 

 Los padres / tutores pueden llamar a la oficina al (229) 649-5567 de configurar una reunión con los maestros, consejeros, y / 

o administración. 

 Los maestros están disponibles durante los períodos de planificación designadas para conferencias. 
 Los padres / tutores pueden acceder a los profesores y administradores a través del correo electrónico. Hay enlaces de e-

mail de cada miembro del personal en el sitio web de la escuela. 

5. Proporcionar a los padres oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de sus hijos y observar 

las actividades del salón de clases de la siguiente manera: 

 Los padres / tutores pueden realizar las gestiones para desayunar o almorzar con sus hijos. 

 Noches familiares académicas, Casa Abierta, noches de lectura familiar, ferias de libros, reuniones de PTO, 

programas de nivel de grado y talleres para padres se programan durante todo el año escolar. 

 Los padres pueden programar visitas a los salones atravez del director y de acuerdo a los procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Por favor revise este convenio con su hijo. Este convenio se discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos escuela-

familia a medida que trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 

Por favor, firmar y anotar la fecha a continuación para asegurar que ha leído, recibió y aceptó esta alianza. Una vez firmado, 

por favor devuelva el formulario a la maestra de su hijo. ¡Esperamos por nuestra alianza escuela-padres! 

 

Nombre Estudiante: _________________________________________________  Salón- clase: __________________ 
 

Firma Estudiante:  _____________________________________________________________  Fecha:  ___________________________   
 

Firma Padre/Guardián:  _______________________________________________________  Fecha: ____________________________  
Si a usted le gustaría ser parte de un comité asesor de padres o si tiene sugerencias para actividades de participación de los padres, por favor póngase 

en contacto con el Coordinador del Título 1 en la Junta de Educación del Condado de Marion al (229) 649-2234. 

 

Firma Maestra: ________________________________________________________________  Fecha:  ___________________________  

 

Firma Directora: _______________________________________________________________  Fecha:  ___________________________  

Responsabilidades de los Padres: 
Como padre, voy a hacer lo siguiente para ayudar a mi / nuestro hijo 
cumpla con los objetivos del distrito y de la escuela : 
• Ver que mi hijo asista a la escuela regularmente a tiempo 
• Revise todos los trabajos de clase enviado a casa con mi hijo a 
mantenerse al tanto de lo que mi hijo está aprendiendo 
• Designe un lugar específico para mi hijo a hacer los deberes, 
estudiar, y / o la lectura 
• reglas del autobús escolar de la opinión y en el manual del 
estudiante con mi hijo 
• Apoyar a mi hijo y la escuela mediante la participación en eventos de 
la escuela 
• Apoyar a mi hijo y la escuela por ayudar a mi niño a desarrollar 
comportamientos positivos 
• Comuníquese con el maestro de mi hijo 

 
 

Responsabilidades del Estudiante: 
Como estudiante, voy a hacer lo siguiente para ayudar a cumplir con 

los distritos y las escuelas objetivos generales: 

• Llegar a la escuela a tiempo cada día listo para aprender 

• Completar todos los trabajos de clase a tiempo y usando mi mejor 

esfuerzo 

• Completar todas las tareas asignadas y la lectura en el tiempo y el 

uso de mi mejor esfuerzo 

• Obedecer todas las aulas, cafetería, parque infantil, autobuses y 

otros reglamentos de la escuela 

• Invitar y alentar a mis padres a asistir a los eventos escolares 

• Mostrar respeto por mí mismo, mis compañeros, mis profesores, a 

otras personas, y mi escuela 

• Dar a los padres la información enviada a casa por la escuela 

 
 


