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Convenio para el Logro 

y el Éxito Estudiantil 

entre la Profesora-

Padre-Estudiante 

 

    3er, 4to  y  5to Grado 

Que es un  

Convenio entre la  

Profesora—Padre—Estudiante? 

Un convenio para el Logro entre Profesora-Padre
-Estudiante es un acuerdo que los padres, profe-
soras y estudiantes desarrollan juntos. Este expli-
ca como los padres y profesoras trabajaran jun-
tos para asegurar que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares del nivel de grado. 
Convenio Efectivo: 
 Se enlaza con las metas del Plan de Mejora-

miento Escolar (SIP) 
 Enfocado en las habilidades de aprendizaje del 

estudiante 
 Describe como las profesoras le ayudaran a 

desarrollar esas habilidades usando instrucción 
alta y de calidad.  

 Comparte estrategias que los padres pueden 
utilizar en casa 

 Explica como las profesoras y padres se comu-
nicarán sobre el progreso del estudiante. 

 Describe oportunidades para que los padres 
puedan ser voluntarios, observar, y participar 
en el salón de clase. 

 
Juntos Desarrollaremos! 
Las profesoras, padres, estudiantes de Clark 
Creek ES STEM desarrollaran este Convenio 
para el Logro entre Profesoras-Padres-
Estudiantes. Las profesoras sugerirán      
estrategias de aprendizaje para la casa, los 
padres añadirán ideas para hacerlas mas 
especificas, y estudiantes nos dirán que es 
lo que les va ayudar aprender. Todos los 
años hacemos reuniones para revisar el 
Convenio y hacer cambios basados en     
necesidades de los estudiantes. 
 
Los padres pueden contribuir con sus  
comentarios a cualquier momento. 
Si a usted le gustaría contribuir con comen-
tarios o ser voluntario en la escuela, Por  
favor contacte a nuestro Facilitador para 
Padres, Nora Vizuete a   nora.vizuete 
@cherokeek12.net, 770-721-5800.  

 
Construyendo una Comunidad  

Para alcanzar las Metas  

de la Escuela 

 

 Noche de Currículo 

 STEM Expo 

 Café con la Rectora 

 Noches Informacionales para Pa-
dres 

 Estrategias EIP/ESOL 

 Noche de Tecnología  
 

Comunicación sobre el Aprendizaje 
de los Estudiantes 
Clark Creek ES STEM esta comprometida a fre-
cuentemente comunicarse de dos-maneras con 
las familias sobre el aprendizaje de sus hijos. 
Algunas de las maneras que podemos utilizar 
para contratarnos son: 
 Agendas en grados 2 –5/diariamente, carpe-

tas en K-1. 
 Conferencias de Otoño y Primavera. 
 Actualizaciones en la pagina electrónica de 

la escuela, Twitter y Facebook  
 Acceso inmediato en-línea para asistencia 

en (k-5) y calificaciones en 3-5. 
 Informativos y paginas de las Profesoras 
 Interprete disponible Ingles/Español 
 Envío de Email 
Usted tiene preguntas sobre el progreso de su 
hijo/a?  Contacte a la profesora de su hijo/a por 
teléfono (770-721-5800) o email.  E-mail las di-
recciones de email pueden ser encontradas en 
la pagina electrónica de la escuela y puede ser 
encontrado debajo de Faculty/Staff. 

Cuando las profesoras, estudiantes y familias 
trabajan como un equipo— 
Todos juntos logramos mas! 
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“Construyendo el Futuro… 

Un estudiante a la vez” 



Convenio entre Profesores-Padres-Estudiantes Juntos para el Excito 

Profesora 

Clark Creek ES trabajara con los estudiantes y 

sus familias para apoyar el éxito  educacional del 

estudiante en lectura.    Algunas de nuestras co-

nexiones claves con las familias serán: 

 

 Informativos mensuales con consejos, estra-

tegias y/o juegos para que los padres trabajen 

con su hijo/a en casa 

 Cada profesora se asegurara que cada estu-

diante regularmente tenga un libro en su ni-

vel Lexial para leer en casa e incluiremos 

preguntas para apoyar el aprendizaje. 

 Tendremos materiales de lectura disponibles 

para “llevar a casa” en el Centro de Recursos 

para Padres. Los padres podrán llevar a casa 

materiales para ayudar a su hijo/a con lectura. 

Padres Estudiantes 

Los Padres de Clark Creek ES  ayudaran al    per-

sonal a desarrollar ideas sobre como las familias 

puede apoyar al éxito del estudiante en Lectura y 

matemáticas. Las familias pueda que tengan otras 

ideas para añadir a la lista. 

 

 Leeré el informativo de la clase, informativos 

de la escuela y trabajare con mi  hijo/a comple-

tando todas las actividades.  

 Ayudare a mi hijo/a con los libros que traiga a 

casa leyendo la historia en voz alta y/o hacién-

dole preguntas sobre el contenido por lo menos 

20 minutos todas las noches.  

 Visitare el Centro de Recursos para Padres 

“llevare a casa” libros y materiales para usar en 

casa con mi hijo/a para ayudarle con su lectura. 

Los estudiantes de Clark Creek ES ayudaran al 

personal y a los padres a desarrollar ideas sobre 

como ellos pueden ser exitosos en la escuela y 

sacar calificaciones altas en lectura. Los estudian-

tes pensaron en las siguientes ideas para que el 

aprendizaje se conecte entre la escuela  y casa: 

  

  Llevaré a casa el informativo del salón de 

clase y les recordare a mis padres que lean el 

informativo de la escuela. 

 Leeré mis libros en mi nivel de lectura por lo 

menos 20 minutos todas las noches.  

 Recordare a mis padres que visiten el Centro 

de Recursos para Padres para “llevar a casa” 

libros y materiales para practicar en casa. 

Metas para el Logro estudiantil del Distrito Escolar del Condado de Cherokee: 
 Incrementar el numero de estudiantes de 3er hasta 5to Grado con calificaciones en nivel 3 y/o nivel 4 en un 3% en la evaluación de Fin-de-Año en el  examen de Georgia 

Milestones ELA para  finales del año escolar 2019-20. 

 Incrementar el numero de estudiantes de EL en grados 3er hasta 12vo con calificaciones en nivel 3 en un 3% en la evaluación de Fin-de-Año en el  examen de Georgia  
Milestones en todas las asignaturas para finales del año escolar 2019-20.  

Metas de la Escuela Clark Creek ES STEM Academy: 
 Incrementar los Niveles Lexile para estudiantes en Kindergarten hasta 2do Grado según lo determinado por las evaluaciones easyCBM y el examen de 

Georgia Milestones EOG en las áreas de ELA (Lectura y Artes de Lenguaje) mejorando la Compresión de Lectura. 

 Mejorar la Calificación del rendimiento académico en el reporte CCRPI de 5.8 a 7.8 en los próximos 3 años con un incremento de .66  por año como es 
medido por el porcentaje  de estudiantes avanzando por lo menos un nivel (Principiante, Desarrollo, Competente, y Distinguido)en el GA Milestones en 
grados 3 -5 en Matemáticas durante los años escolares 2016-17, 2017-18, y 2018-19. 

   

Firma de la Profesora  Fecha 

   

Firma del Padre  Fecha 

   

Firma del Estudiante  Fecha 


