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Estimado Padre/Tutor, 

Los estudiantes de Lula Elementary que participan en el programa de Título I, Parte A, y sus 

familias; están en común acuerdo de que este convenio señala cómo los padres, todo el personal escolar 

y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante, así 

como también describe cómo la escuela y los padres crearán y desarrollarán una colaboración mutua, 

que ayudará a los niños a alcanzar los estándares rigurosos del Estado.   

 

DESARROLLADO EN CONJUNTO: 

 

Los padres, estudiantes, y el personal de Lula  trabajaron juntos para desarrollar este convenio 

entre la escuela y los padres para el éxito estudiantil. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje desde el hogar, los padres dieron su aporte sobre el apoyo que ellos necesitaban, y 

los estudiantes nos dijeron como podemos ayudarles a aprender. Se alienta a los padres a 

asistir a las reuniones anuales de aporte que se llevan a cabo durante la primavera cada año, 

para revisar el acuerdo y hacer sugerencias basadas en las metas del mejoramiento escolar de 

los estudiantes y la escuela.  Se anima a los padres a participar en la encuesta anual Título I 

que también se utiliza como una herramienta para recopilar comentarios sobre los programas 

y políticas actuales de Título I.  Lula está comprometida a ayudar a nuestros padres a asistir 

las actividades de padres. Por favor llame o envíe un correo electrónico si necesita ayuda con 

cuidado de niños o transporte para que pueda participar en nuestros programas.  

 

 

Para comprender cómo el trabajar juntos puede beneficiar a su hijo(a) primeramente, es importante 

comprender las metas del distrito y la escuela para el éxito académico de los estudiantes.    

 

Metas del distrito: 

 

Para fines del año fiscal 22, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que pasará a los niveles de 

desempeño "Competente" y "Distinguido" en las Georgia Milestone Assessments aumentará en un 2% 

en los niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido". 

 

Para fines del año fiscal 23, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que alcancen los niveles de 

desempeño “Competente” en las evaluaciones locales aumentará en un 2%. 

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que acceden a los servicios de salud mental basados en 

la escuela en un 2% cada año (siendo el año fiscal 21 el año de referencia). 

 

 



  

 

 

 

 

METAS de la Escuela Primaria Lula: 

 

 

 

 

 

 

 

Para ayudar a su hijo(a) a lograr las metas del distrito y escuela, usted, y su hijo trabajaran juntos: 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/MAESTRO: 

 

La Escuela Primaria Lula:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDAD DE LOS PADRES: 

 

Como padre de un estudiante de la Escuela Primaria Lula, me esforzare por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En el Plan de Mejoras Escolares de 2021-2022, Lula: 

 Aumentará en un 3% el número de estudiantes que se desempeñan en o por encima del nivel 

competente en los grados 3-5 según lo medido por el EOG Milestones de Lectura.  

 Aumentará en un 3% el número de estudiantes que se desempeñan en o por encima del nivel 

competente en los grados 3-5 según lo medido por el EOG Milestones de Matemáticas.  

 Cada estudiante tendrá por lo menos un adulto de confianza al que puedan acudir en cualquier 

momento durante el día escolar.  

 Mantendrá las puertas exteriores cerradas en todo momento.  

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

de estudios en ELA y matemáticas con una variedad de actividades y juegos. 
 Proveerá un enlace al Catálogo de Recursos para Padres del Distrito en la página 

web de la escuela con consejos y recursos para cada nivel de grado que incluye videos 

instruccionales y preguntas para que los padres hagan a sus hijos para verificar la 

fluidez en lectura y matemáticas.  
 Ofrecer enlaces a páginas web para la familia para desarrollar el vocabulario y 

fluidez en matemáticas y lectura.  
 
 
 

 Animar a mi hijo a leer en casa todas las noches. 

 Pedirle a mi hijo a predecir lo que podría suceder en una historia que lee.  
 Preguntarle quien, que, donde, cuando, y por qué preguntas sobre un libro.  
 Pedirle a mi hijo que escriba sobre su parte favorita de la historia y explique por qué. 
 Ayudarle a mi hijo a practicar sus operaciones matemáticas básicas.  

 Usar estrategias aprendidas en talleres para asistir a mi hijo a dominar los estándares 

académicos.  



  

 

 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 

 

 

Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante: 

 

La Escuela Primaria Lula está comprometido con la frecuente comunicación bidireccional con las familias sobre 

el aprendizaje de los niños. La comunicación entre la escuela y las familias incluirá   

 

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

padres para asegurar que los padres y las familias están informados sobre el progreso del 

estudiante y obtener consejos sobre el aprendizaje en casa.  Por favor contacte al maestro de su 

hijo si tiene alguna pregunta o preocupación acerca de la educación de su hijo.  

 

 Comunicación entre maestros-padres incluye: 

 

● Boletín de clase para los padres  

● Portal de los Padres 

● Las páginas web de los maestros y otra comunicación por recursos en las redes 

● Conferencias Padres-Maestros 

● Carpetas semanales 

● Correo electrónico a los padres sobre el progreso del estudiante 

● Mensajes de texto 

● Correos electrónicos de Campus y llamadas de teléfono 

● Recordatorio por la aplicación Remind 

● Boletín mensual de la Directora 

● Llamadas telefónicas 
 

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

 

Lynette Scheman, Directora 

(770)869-3261 

Lynette.Scheman@hallco.org 

 

 

Actividades para Establecer Relaciones: 

Lula ofrece eventos y programas continuos para establecer una relación con las familias. 

 Leer en casa 20 minutos y hablar sobre el libro con mi familia. 
 Escribir sobre mi parte favorita de la historia que leí con mi familia. 
 Practicar mis operaciones de matemáticas básicas. 

 Hablar con mi familia acerca de las nuevas palabras de vocabulario y que he aprendido 

en matemáticas.  
 Utilizar los enlaces de aprendizaje en la página web de la escuela para mejorar los 

estándares que fueron enseñados en clase.  
 Utilizar juegos y actividades provistas en los talleres para hacer el aprendizaje en casa 

divertido.  
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Padres y familias tendrán la oportunidad de ser voluntario, observar y participar en las 

actividades en la escuela para formar asociaciones que apoyen el aprendizaje del estudiante 

 

Nuestras asociaciones incluirán lo siguiente:  

 

● Conferencias Padres-Maestros 

● Talleres para Padres para mejorar lectura, Ingles, y habilidades académicas de 

matemáticas  

● Noches del plan de studio 

● Voluntario/Observaciones 


