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Estimado Padre/Tutor, 

 

Los estudiantes de la escuela primaria Lula que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias, 

están de acuerdo en que este convenio describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los 

estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes, así como 

describe también que la escuela y los padres construirán y desarrollarán una cooperación mutua para 

ayudar a que alumnos logren alcanzar los estándares rigurosos del estado.  

 

DESARROLLADO DE COMUN ACUERDO 

 

Los padres, estudiantes y el personal de la escuela primaria Lula trabajaron juntos compartiendo ideas 

para desarrollar este contrato para el éxito académico. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en casa, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se anima a los padres a asistir a las reuniones 

anuales de revisión que se realizan durante la primavera de cada año para revisar este convenio y hacer 

sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y en las metas de mejoramiento escolar. Las 

familias también pueden participar en la encuesta anual de padres Título I que también se usa como una 

herramienta para recolectar comentarios sobre los programas y políticas actuales de Título I. La 

Escuela Primaria Lula está comprometida a ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades 

organizadas para ellos. Por favor llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con 

cuidado de niños o transporte para poder participar en nuestros programas. 

Para entender cómo al trabajar juntos podemos beneficiar a su hijo, primero es importante entender las 

metas del distrito y la escuela para el logro académico de los estudiantes. 

 

METAS del Distrito Escolar del Condado de Hall: 

 

 Al finalizar el FY21, se Incrementará en un 2% el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que se 

moverán a los niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido" en las Evaluaciones de Georgia 

Milestones 

 

 Al finalizar el FY21, se incrementará en un 10% el puntaje de “Cerrar las brechas” (basado en el puntaje 

de “Cerrar las brechas” del año fiscal 19) en cada nivel (primaria, intermedia y secundaria).  

 

 Al finalizar el FY21, se incrementará en un 3% el porcentaje de estudiantes económicamente 

desfavorecidos que pasan a los niveles de desempeño “Competente” y “Distinguido” en ELA en las 

Evaluaciones de Georgia Milestones  

 

 

 

   

 



 

Metas de la Escuela Primaria Lula: 
 

Para ayudar a su hijo a cumplir con los objetivos del distrito y la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán 

juntos para: 

 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/MAESTROS: 

La Escuela Primaria Lula hará lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 
Nosotros como padres nos comprometemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

En el plan de mejoras del 2020-2021 de la escuela primaria Lula: 

 Se incrementará en un 3% el número de estudiantes que logran los niveles de 

desempeño competente o por encima, en los grados del 3° al 5° en el EOG de lectura del 

Georgia Milestones  

 Se incrementará en un 3% el número de estudiantes que logran los niveles de 

desempeño competente o por encima, en los grados del 3° al 5° en el EOG de lenguaje 

del Georgia Milestones  

 Se incrementará en un 3% el número de estudiantes que logran los niveles de 

desempeño competente o por encima, en los grados del 3° al 5° en el EOG de 

matemáticas del Georgia Milestones  

 

  

• Proveerá oportunidades para que los padres participen en talleres basados en el 

currículo en ELA y matemáticas con una variedad de actividades y juegos. 

• Proporcionará un enlace al Catálogo de Recursos para Padres del Distrito en el sitio 

web de nuestra escuela, con consejos y recursos para cada nivel de grado que incluyen 

videos de instrucción y preguntas para que los padres pidan a sus hijos que comprueben la 

fluidez de lectura y matemáticas 

• Ofrecerá enlaces a sitios web útiles para la familia, para desarrollar vocabulario, 

matemáticas y fluidez en la lectura 

 

 
 

 Asegurarme que mi hijo lea en casa todas las noches 

 Pedirle a mi hijo que pronostique lo que puede pasar luego en un libro que se está leyendo 

 Hacerle preguntas tales como: quién, qué, dónde, cuándo y por qué al leer un libro 

 Pedirle a mi hijo que escriba acerca de su parte favorita del libro y explique por qué 

 Ayudarle a mi hijo a practicar sus operaciones básicas matemáticas 

 Usar las estrategias que aprendí en los talleres para ayudar a mi hijo a dominar los 

estándares. 
 



 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 

 

 

        COMMUNICACION ACERCA DEL APRENDIZAJE   

 

La Escuela Primaria Lula está comprometida con la comunicación frecuente con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras en que puede esperar que lo contactemos son: 

La Escuela Primaria Lula usará varios métodos para la comunicación regular entre maestros y padres 

para asegurar que los padres y las familias se mantengan actualizados sobre el progreso de sus 

estudiantes y reciban consejos regulares sobre el aprendizaje en el hogar. Por favor, póngase en 

contacto con el maestro de su hijo si tiene preguntas o preocupaciones sobre la educación de su hijo. 

 

Comunicación entre maestros-padres incluye: 

● Boletines informativos para padres 

● Portal para padres 

● Páginas de Internet de los maestros u otro recurso de comunicación basado en la red 

● Conferencias entre padres y maestros 

● Carpetas semanales 

● Correos electrónicos para padres informándoles acerca del progreso del hijo 

● Mensajes de texto 

● Infinite Campus, correos electrónicos y llamadas telefónicas para los recordatorios 

● Llamadas telefónicas 

 

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

Lynette Scheman, Directora 
(770)869-3261 

Lynette.Scheman@hallco.org 

 

ACTIVIDADES PARA CREAR RELACIONES CON LAS FAMILIAS: 
La Escuela Primaria Lula ofrece eventos y programas continuos para establecer relaciones con las 

familias. 

Los padres y las familias tendrán la oportunidad de ser voluntarios, observar y participar en las 

actividades escolares para establecer relaciones que apoyen el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Nuestras actividades incluyen lo siguiente: 

 

● Conferencias entre padres-maestros 

● Talleres para padres acerca de cómo mejorar en lenguaje, lectura y las habilidades    

● matemáticas 

● Noches de currículo 

● Voluntario 

 Leer por la noche por lo menos 20 minutes y hablar acerca del libro con mi familia 

 Escribir acerca de mi parte favorita del libro que leí con mi familia 

 Practicar diariamente las operaciones básicas matemáticas  

 Hablar con mi familia acerca de palabras nuevas en mi vocabulario y lo que estoy 

aprendiendo en matemáticas 

 Usar las páginas web educativas de la escuela para mejorar en el dominio los estándares 

enseñados en clase 

 Usar los juegos y actividades ofrecidas en los talleres para hacer el aprendizaje divertido en 

casa. 
 

 

mailto:Lynette.Scheman@hallco.org

