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¿Qué es un Convenio entre la Escuela y los Padres?  

Un “Convenio entre la Escuela y los Padres” es un compromiso 

creado junto con los padres. El Convenio describe cómo los pa-

dres, todo el personal de la escuela y los alumnos compartirán la 

responsabilidad de mejorar los logros académicos y cómo traba-

jarán juntos como un equipo para garantizar que todos los alum-

nos alcancen los estándares correspondientes a su nivel 

de grado.    

Los convenios eficaces: 

• Se relacionan con las metas del Plan de Mejoras Escolares; 

• Se concentran en las destrezas de aprendizaje de los alumnos; 

• Describen cómo los maestros ayudarán a los alumnos a desarrollar 

destrezas utilizando métodos de enseñanza de alta calidad; 

• Proponen estrategias que los padres pueden usar en casa; 

• Explican cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el 

progreso del alumno; y 

• Describen las oportunidades que los padres tendrán para ayudar 

como voluntarios, observar y participar en el salón de clases.  

Metas del Distrito  

Metas de la Escuela  

Las metas de nuestro Distrito son: 

1. Aumentar la cantidad de estudiantes con puntajes en el nivel 3 

y/o 4 en un 3% en las evaluaciones de Milestones de Georgia de 

Lenguaje, Ciencias y Estudios Sociales (siglas en inglés EOG)/Fin 

de Curso (siglas en inglés EOC) para fines de 2022-2023 año 

escolar. 

2. Aumentar la tasa de graduación de estudiantes en subgrupos de 

bajo rendimiento en un 1% anual. 

El personal de Clark Creek Elementary School ha estudiado los 

datos del desempeño académico del estudiante y ha tomado de-

cisiones sobre áreas importantes en las que nuestra escuela ne-

cesita mejorar. Las metas de la escuela son: 

1. Aumentar un 3% del número de estudiantes de K-2 que ob-

tengan puntajes en o por encima de las expectativas de nivel de 

grado en la Evaluación de Lectura Guiada scholastic Next Step y 

de estudiantes de 3 a 5 que obtengan puntajes en el nivel de 

aprendizaje competente o distinguido en ELA en la Evaluación 

de Milestone de Georgia.  

2. Aumentar el número de estudiantes de K-2 de (K-1%, 1º-2%, 2º

-1%) con una puntuación por encima del porcentaje de 25 en la 

Evaluación de Matemáticas iReady y de estudiantes de 3-5 (en 

un 3%) que obtengan una puntuación en el nivel de alumno 

competente o distinguido en matemáticas en la Evaluación de 

Milestone de Georgia.  

3. Aumentar en un 1% el número de estudiantes de 5º grado que 

obtienen puntajes en el nivel de aprendizaje competente o dis-

tinguido en ciencias en la Evaluación de Milestone de Georgia. 

4. Aumentar en un 1% el número de estudiantes de 5º grado que 

puntúan en el nivel de aprendizaje competente o distinguido en 

estudios sociales en la Evaluación de Referencia de Estudios 

Sociales Comunes. 

Cuando los maestros, alumnos y padres trabajamos juntos, podemos lograr nuestras metas.  

Joey Moss, Principal Revisado el 08/05/2022 

Desarrollado en Forma Conjunta  

Juntos, los padres, los alumnos y el personal de Clark Creek Ele-

mentary School desarrollaron y revisaron este “Convenio entre 

la Escuela y los Padres” para los logros académicos. Los maestros 

sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron ideas sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los 

alumnos nos dijeron lo que los ayudaría a aprender.   

Cada año se organizan reuniones en la primavera para revisar el 

Convenio y hacer cambios basados en las necesidades de los 

alumnos y las metas de mejoras escolares. Se invita a los padres 

para que asistan y contribuyan con comentarios o sugerencias en 

cualquier momento si lo desean. Los padres también pueden 

brindar sus opiniones a través de un formulario en línea. Ade-

más, se alienta a los padres a participar en la “Encuesta Anual de 

Título I para Padres” que se utiliza como una herramienta para 

recopilar comentarios de los padres sobre los programas actua-

les de Título I.  

https://www.cherokeek12.net/clarkcreekes


Habilidades Fundamentales  

Nuestra escuela se concentrará en las siguientes áreas:  

1. ELA: Conciencia fonológica/ fonética (K-2); Desarrollar y for-

talecer la escritura en todo tipo de textos (3-5) 

2. Matemáticas: Fluidez en suma y resta (K-2); Fluidez en la 

multiplicación y la división (3-5) 

Responsabilidades de la Escuela y de los Maestros  

Los maestros trabajarán con los alumnos y sus familias para 

apoyar su crecimiento y éxito académico de esta manera: 

1. Proporcionar recursos para que las familias los usen en el 

hogar enfocados en la conciencia fonológica y la fonética de 

K-2 y la fluidez y comprensión de la lectura de 3-5. 

2. Proporcionar recursos sobre fluidez matemática para que las 

familias los usen en casa. 

3. Compartir recursos de alfabetización con las familias para 

practicar estrategias de comprensión y respuestas escritas 

en el hogar. 

Responsabilidades de los Padres  

Los padres pueden participar en el aprendizaje y crecimiento 

académico de sus hijos de esta manera: 

1. Leer con su hijo durante 15-20 minutos todas las noches y 

practicar estrategias de comprensión con los recursos pro-

porcionados por el maestro. 

2. Practicar la fluidez matemática (es decir, contar, sumar, re-

star) con objetos domésticos o practicar hechos matemáti-

cos utilizando recursos proporcionados por el maestro. 

3. Hacer preguntas que requieran respuestas verbales o escri-

tas. 

Responsabilidades del Alumno  

Los alumnos pueden maximizar su éxito y alcanzar sus objeti-

vos de aprendizaje de la siguiente manera: 

1. Leer todos los días durante 15-20 minutos con un adulto en 

casa. 

2. Practicar hechos matemáticos y resolver problemas todos 

los días con su familia. 

3. Responder preguntas que requieran respuestas verbales o 

escritas con su familia. 

Comunicación Continua Sobre el Aprendizaje del 
Alumno  

Clark Creek Elementary School se compromete a mantener 

una comunicación frecuente y bilateral con las familias acerca 

del aprendizaje, progreso y aprendizaje en casa de los niños. 

Algunas de las formas en la que podremos intentar comuni-

carnos con usted son:   

• Open House (Bienvenida a la escuela) 

• Noche de Currículo  

• Reuniones de padres y maestros 

• Boletines informativos 

• ParentSquare 

• Llamadas telefónicas y mensajes electrónicos 

• Libreta de calificaciones 

• Anuncios y progreso académico del estudiante en Canvas  

• Sitio web de la escuela 

• Redes sociales 

• Materiales traducidos/Intérprete 

¿Tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo/a? 
Comuníquese con su maestro llamando al 770.721.6555 o 

por correo electrónico. Puede encontrar la dirección de 
correo electrónico en el sitio web de la escuela:  

https://www.cherokeek12.net/clarkcreekes/

Content2/clarkcreekes-faculty-staff 

Clark Creek Elementary School ofrece las siguientes activi-

dades escolares para fomentar la participación de los padres: 

• Open House (Bienvenida a la escuela) 

• Noche de Currículo  

• Reunión anual de Título I 

• Asociación de Padres y Maestros (PTA) 

• Talleres interactivos para padres 

• Reuniones de padres y maestros 

• Centro de Recursos para Padres  

• Consejo Escolar 

Además, en la escuela hay oportunidades para que los pa-

dres o tutores se ofrezcan como voluntarios, participen en el 

salón de clases y observen las actividades que allí se realizan. 

Si le gustaría trabajar como voluntario, participar u ofrecer 

su opinión, por favor comuníquese con  Livi Avila / Facilita-

dora de Padres,  

llamando al 770.721.5800; mandando un mensaje a li-

vi.avila@cherokeek12.net; o vaya directamente a 3219 Hunt 

Road, Acworth GA 30102. 

Actividades para Establecer  

Relaciones Colaborativas  
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