¿Qué es un Contrato entre la Escuela
y los Padres?
Un Contrato entre la Escuela y los Padres es un compromiso por escrito que describe cómo todos los miembros de
una comunidad escolar (padres, personal y estudiantes)
convienen para compartir la responsabilidad por el aprendizaje estudiantil. Este Contrato ayuda a servir como puente
de conexión para el aprendizaje entre la escuela y el hogar.
Los Contratos Eficaces:
 Están vinculados con las metas del Plan de Mejoramiento de
la Escuela
 Están enfocados en las destrezas de aprendizaje para los
estudiantes
 Comparten estrategias que el personal escolar, los padres y
los estudiantes pueden utilizar para mejorar la capacidad de
aprendizaje de los estudiantes
 Comparten estrategias que los padres que los padres pueden utilizar en el hogar
 Explican cómo los maestros y los padres se comunicaran
sobre el progreso de los estudiantes
 Describen oportunidades para que los padres observen y
participen en el salón de clases

Comunicación acerca del aprendizaje Estudiantil
La Escuela Primaria Annistown está comprometida a la
comunicación abierta y frecuente con nuestras familias
acerca del aprendizaje de los estudiantes.
Algunas de las maneras en que podemos fomentar la
comunicación eficaz incluyen:
Conferencias de padres/maestros, utilización de agendas,
carpetas del viernes (Friday Folders), Portal de Información
para Padres (Parent Portal), correo electrónico o email,
conferencias telefónicas, sitio web del maestro, eClass y
notificaciones por medio de mensajes de voz.

El Centro de Recursos Para Padres
de la Escuela Primaria Annistown
Los padres son bienvenidos a visitar nuestro Centro de
Recursos Para Padres cualquier día de la semana para
beneficiar del uso de las computadoras y de otros recursos
y materiales. Por favor comuníquese con Beverly Barber,
Coordinadora Instruccional para Padres, al (770) 736-4488
o por correo electrónico o email:
beverly_barber@gwinnett.k12.ga.us
Lunes a Viernes de 8:00 a.m.- 4:00 p.m.

Actividades para desarrollar colaboraciones
La Escuela Primaria Annistown ofrecerá las siguientes oportunidades para
capacitar a los padres y promover la participación de los padres.



Reunión de Planificación – Titulo I - 8/17/16 @ 7:45 a.m.



Reunión de Revisión de Documentos Titulo I - 8/25/16 8:00 a.m. & 6:00 p.m.



Noche de Orientación acerca del Currículo Escolar - 8/25/16 @ 7:00 p.m.



Reunión para Padres acerca del Programa Titulo I - 9/22 /16 @ 6:00 p.m.



Reunión para Padres acerca del Programa Titulo I 9/27/16 @ 8:00 a.m.



Taller de Alfabetización “Crear y Llevar” 10/20/16 @ 6:00 p.m.



Noche de Alfabetización - 10/20/16 @ 6:00 p.m.



Utilizando la Tecnología para Mejorar el Aprendizaje 11/15/16 @ 6:00 p.m.



Taller de Matemáticas “Crear y Llevar” - 1/19/17 @ 6:00 p.m.



Noche de Ciencias y Matemáticas - 1/26/17 @ 6:00 p.m.



Taller acerca de las evaluaciones Georgia Milestones 2/16/17 @ 6:00 p.m.



Taller sobre la Transición al Kindergarten - 4/13/17 @ 8:00 a.m. & 6:00 p.m.



Día de Inscripciones para Kindergarten 5/4/17 @ 10:00 a.m.- 6:00 p.m.
Según sea necesario, se realizaran talleres y reuniones adicionales para padres
en la escuela primaria Annistown para asistir a los padres a comprender el plan
de estudios utilizado para educar a los alumnos, conocido como Academic
Knowledge and Skills o AKS, por sus siglas en inglés. El plan de estudios o
AKS está alineado con los estándares comunes y fundamentales de rendimiento
estudiantil del estado de Georgia, conocidos como Common Core Georgia
Performance Standards o CCGPS, por sus siglas en ingles.
Favor de unirse y participar con nosotros en las siguientes Reuniones
para Padres del Distrito acerca del Programa Titulo I:
 20 de Septiembre @ 6:00 p.m. – Lugar: Centro de Apoyo Académico o
ISC (por sus siglas en ingles)
 22 de Septiembre @ 9:00 a.m. – Lugar: Discover High School






23 de Septiembre @ 1:00 p.m. *Conferencia por Internet (Webinar)
11 de Abril @ 9:00 a.m. - Lugar: Centro de Apoyo Académico o ISC
(por sus siglas en ingles)
13 de Abril @ 6:00 p.m. – Lugar: Moore Middle School
14 de Abril @ 9:00 a.m. *Conferencia por Internet (Webinar)

Voluntariado y Observaciones:

Animamos a todos los padres de Annistown a servir como voluntarios y observar
en las aulas. Formularios de información acerca de oportunidades de voluntariado son enviados a casa, con todos los estudiantes, al principio del año escolar.
Animamos a los padres a dar un mínimo de 2 horas de su tiempo al año de
voluntariado. Favor de comunicarse con Beverly Barber al (770)736-4488 si

Nuestra Misión
La Escuela Primaria Annistown se convertirá en una escuela de clase mundial donde los alumnos adquirirán los conocimientos académicos y sociales
fundamentales y necesarios para realizarse como aprendices confiados y
motivados por vida.
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La escuela, los padres, los estudiantes, y otras partes
interesadas estuvieron involucrados en el desarrollo en conjunto
de este Contrato entre la Escuela y los Padres.

Escuela Primaria Annistown
Contratos entre la Escuela
y los Padres
Estimada Familia,
Este Contrato describe los modos en que los padres, el
personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad para mejorar los logros académicos de los estudiantes
en la Escuela Primaria Annistown. Este Contrato además
describe cómo la escuela y los padres juntos desarrollarán y
mantendrán una colaboración para ayudar a los estudiantes a
lograr los altos estándares académicos del Estado.
Para comprender de que modo esta colaboración puede
beneficiar a su niño, es necesario comprender las metas
establecidas por nuestra escuela y por el distrito escolar para
el logro académico de los estudiantes.

Metas de las Escuelas Publicas
del Condado Gwinnett
Artes del Lenguaje/Ingles: Todos los estudiantes se
graduarán como lectores analíticos, escritores y
comunicadores del lenguaje.
Matemáticas: Esperamos que los estudiantes no solo
logren ser proficientes en las habilidades apropiadas para
la computación matemática, sino que además participen
de manera activa en construir y aplicar las ideas
relacionadas con las matemáticas.
Ciencias: Los estudiantes desarrollarán una profunda
comprensión del contenido de la ciencia de la tierra,
ciencia de la vida, y ciencia física, y también
desarrollarán destrezas para la resolución de
problemas y el pensamiento crítico.
Estudios Sociales: Los estudiantes desarrollarán una
sólida comprensión de sí mismos y de su rol y
responsabilidad en la sociedad mediante el
descubrimiento de la herencia de su nación dentro
de un contexto global.
En la Escuela Primaria Annistown nosotros proporcionaremos a todos los estudiantes un currículo o plan de
estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de
apoyo y eficaz para el aprendizaje.

Maestros, Padres y Estudiantes

-

Metas de la Escuela Primaria Annistown:
Todos los estudiantes de la Escuela Primaria Annistown realizaran
una puntuación equivalente o por encima de la puntuación media
del estado en las evaluaciones conocidas como Georgia Milestones y en las evaluaciones a nivel del distrito en Ingles/Lenguaje y
Matemáticas.
La Escuela Primaria Annistown se enfocara en desarrollar en
todos los estudiantes la comprensión de la lectura y la escritura
para el entendimiento a través de todas las áreas de contenido.
Los maestros, alumnos y padres trabajaran juntos para desarrollar
ideas que promuevan el éxito de los estudiantes. Para ayudar a su
niño a realizar las metas del distrito y de la escuela, es necesario
que la escuela, su niño y usted trabajen juntos.

En la Escuela Primaria Annistown nosotros...
 Ofreceremos talleres de alfabetización en los cuales los padres aprenderán estrategias de lectura y escritura para aumentar la comprensión.
 Ofreceremos talleres de matemáticas para instruir a los
padres en las habilidades para resolver problemas al trabajar
con sus hijos en casa.
 Ofreceremos talleres de tecnología donde los padres aprenderán cómo incorporar los programas de alfabetización y
matemáticas que ayudan a los estudiantes a fortalecer sus
conocimientos. Dentro de estos programas están incluidos
los programas Study Island, eClass, Classworks y Study
Jams para las matemáticas.

Yo como estudiante de la Escuela Primaria Annistown…
 Leeré libros de ficción y no ficción y discutir lo que leo con mi
maestro y mi familia.

 Escribiré sobre diferentes libros que he leído y sobre una variedad
de temas usando la gramática y la puntuación correcta y le mostrare a mi familia y a mi maestro lo que he escrito.
 Demostraré mi comprensión de las matemáticas por escrito al describir cómo he resuelto el problema y le mostrare a mi familia y a mi
maestro lo que he escrito.
 Practicare regularmente con mi familia las matemáticas para mejorar
mi fluidez y mis habilidades en resolver problemas.
 Usare los recursos tecnológicos que mi maestro me ha enseñado
para practicar la lectura y las matemáticas en maneras divertidas
junto con mi familia.

Trabajando Juntos para Lograr Éxito
Nosotros como Padres...
 Asistiremos a talleres para padres con el fin de adquirir
habilidades y estrategias para ayudar a mi niño a lograr
éxito en lectura, escritura y matemáticas.
 Utilizare las estrategias que aprenda durante los talleres
ofrecidos para apoyar a mi niño al hacer sus tareas en
casa.
 Escuchare a mi niño leer una variedad de textos y verificare su comprensión de la lectura.
 Utilizare las estrategias de resolución de problemas
ofrecidas durante los talleres para padres para ayudar a
mi niño a alcanzar competencia en las matemáticas.
 Revisare el Portal de Información para Padres (Parent
Portal) para supervisar el progreso académico de mi niño.
Disfrutare con mi niño al explorar los recursos académicos disponibles en línea como Study Island, eClass,
Classworks y Study Jams.

Maestros, Padres y Estudiantes Trabajando Juntos Para Lograr el Éxito
Los maestros, padres, y estudiantes de la Escuela Primaria
Annistown desarrollaron el Contrato entre la Escuela y los
Padres (School-Parent Compact).
Invitamos a todos los padres a involucrarse en el desarrollo y
la revisión del Contrato. El Contrato entre la Escuela y los
Padres es escrito y revisado anualmente con el aporte y las
sugerencias de padres, maestros, colaboradores comunitarios
y otras partes interesadas durante la Reunión de Planificación
- Título I y durante otras juntas donde se ofrece la oportunidad
de revisar documentos.

