
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contrato de Maestro ◊ Padre ◊ Estudiante  

para el Logro Estudiantil 

Grados 3ro, 4to, y 5to  

2020-2021 

 

  

Distrito Escolar del                                   

Condado de Cherokee  

Academia de Bellas Artes                                                    

de la Primaria de Hasty 

205 Brown Industrial Parkway 

Canton, Georgia 30114 

  

Dra. Maria Rosario-Regan 

Directora 
  

770-721-6555 
  

  

Revisado:  el 3 agosto del 2020 

http://cherokeek12.net/hastyes/ 

 

Comunicación sobre el                                              

Aprendizaje de los Estudiantes 

 

La Escuela Primaria de Hasty está comprometida a tener 

comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre 

el aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras que usted 

puede esperar que nuestra comunicación llegue a usted son 

a través de: 

• Carpetas semanalmente; 

• Boletines de Noticias; 

• Recordatorios (textos), correos electrónicos y llamadas 

telefónicas; 

• Actualizaciones en volantes mensuales, y en el sitio web 

de la escuela;  

• Reuniones de clase para el entendimiento sobre el 

progreso de su estudiante, y talleres de nivel de grado 

para consejos y actividades en cómo ayudar a los 

estudiantes;  

• Conferencias de Padre-Maestro según sea necesario 

• Encuesta anual y reuniones del Programa del Título I; y 

• Talleres y Clases para Padres. 

 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo(a)? Si es así, 

comuníquese con el maestro(a) de su hijo(a). 

 

 

¿Qué es un 
Contrato/Pacto de 

 Maestro-Padre-Estudiante? 

 Un Contrato de Maestro-Padre-Estudiante para Rendimiento es 

un acuerdo/pacto que los maestros, padres y alumnos 

desarrollan juntos. En él se explica cómo los padres y los 

maestros van a trabajar juntos para asegurar que todos 

nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado.  

Contratos Efectivos: 

 Vincula a los objetivos del Plan de Mejora Escolar;  

 Se enfoca en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes; 

 Describe cómo los profesores/maestros ayudarán a 

los estudiantes a desarrollar esas habilidades 

utilizando instrucción de alta calidad;  

 Comparte estrategias que los padres pueden utilizar 

en casa;  

 Explica como los maestros y los padres se 

comunicarán sobre el progreso del estudiante; y 

 Describe oportunidades para que los padres sean 

voluntarios, observen y participen en el salón de 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Desarrollado Conjuntamente! 

Los maestros, los padres y los estudiantes de la Escuela 

Primaria Hasty desarrollaron este Contrato de Maestros, 

Padres y Estudiantes para el Logro Estudiantil. Los maestros 

sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron ideas para hacerlas más específicas y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a ellos aprender. 

Las reuniones se llevan a cabo cada año para revisar el 

Contrato/Pacto y hacer cambios según las necesidades de 

los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir con comentarios 

en cualquier momento. 

Si desea ser voluntario, comuníquese con las facilitadoras 
de la participación de padres al 770.721.6555 o envíe un 

correo electrónico a 
gwen.freeman@cherokeek12.net 
sara.sanchez@cherokeek12.net   

 

 

Actividades para Crear Asociaciones 

 

 Noches de Datos Académicos para 
Padres: Para todos los Niveles de 
Grado (ofrecidos durante todo el año) 
-Virtual 

 
 Navegando Recursos en Línea-Virtual 
 

 Leer con un Policía -Virtual 
 
 PTA 

 

mailto:gwen.freeman@cherokeek12.net
mailto:sara.sanchez@cherokeek12.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras Metas para el Logro Estudiantil  

Meta(s) académica(s) del Distrito Escolar del 

Condado de Cherokee 

Aumentar el número de estudiantes con puntaje  

en el nivel 3 y / o 4 en un 3% en las evaluaciones 

de Georgia Milestone ELA / EOG / EOC para el final 

del año escolar 2020-21 (Grados 3-5) y para el final 

del 2020- 21 año escolar (Grados 6-8) y al final del 

año escolar 2022-23 (Grados 9 y 11). 

 

Meta de Mejora y Áreas de Enfoque de la Academia 

de Bellas Artes de la Primaria de Hasty 

Nuestra meta a nivel escolar es aumentar el 

rendimiento estudiantil en ELA y Matemáticas en 

Milestones por un 9 por ciento para el final del 

año escolar 2023. 

El enfoque de toda la escuela para ELA será 

ayudar a todos los estudiantes a desarrollar una 

comprensión y un amor por la lectura y la 

escritura. 

El objetivo de la matemática es ayudar a los 

estudiantes a desarrollar habilidades y 

conocimientos matemáticos para que puedan 

resolver problemas del siglo XXI. 

 

Estas metas se aplican a todos los niveles de grado ya 

que la preparación para la evaluación de Milestones 

comienza tan temprano como en el Jardín de Infantes. 

 

 

 Los estudiantes en la Primaria de Hasty pueden maximizar su éxito en la escuela de las siguientes 

maneras:  

 • Estableceré una meta individual y seguiré los pasos en mi plan de acción para alcanzar mi meta de lectura y 

matemáticas. También animaré a mis padres a asistir a 3 reuniones de Datos Académicos para Padres /Conferencias 

Dirigidas por los Estudiantes para revisar mis datos. 

• Leeré con mis padres cada noche, analizaré la historia y usaré la tarjeta de comprensión. 

• Usaré recursos digitales para apoyar mis habilidades de lectura y matemáticas. 

• Tomaré el tiempo para escribir en mi diario todos los días; y pedir apoyo para desarrollar mis habilidades de 

escritura. 

 Nombre en Imprenta____________________                       ___________________    ________       

    ____ Estudiante Nuevo (Marque aquí, sí inscrito después del 8/14/20)                    Firma del Estudiante                    Fecha 

 

                                  

Estudiante 

Maestro Padre 

Los maestros de la Escuela Primaria de Hasty están 

comprometidos a la excelencia académica y trabajarán de las 

siguientes maneras para asegurar éxito para todos los 

estudiantes:                                                 

• Planificará 3 reuniones de Datos Académicos para 

Padres / Conferencias Dirigidas por los Estudiantes 

para revisar los datos de los estudiantes, establecer 

metas y discutir el progreso de los estudiantes. 

• Enviará a casa una tarjeta de comprensión para que 

los padres/tutor la usen para hacerle preguntas a sus 

hijos cada vez que lean un libro juntos en casa. 

• Enviará recursos a la casa para ayudar a apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes. Los recursos digitales 

también estarán disponibles para apoyar a los padres 

y a los estudiantes con habilidades de lectura y 

matemáticas. 
•  Alentaré y motivaré a los estudiantes a escribir en sus 

diarios diariamente; y ofreceré apoyo con habilidades para 

la escritura. 

___________________    ________       

         Firma del Maestro                      Fecha 

Los padres pueden participar en el aprendizaje de sus 

hijos, asegurando lo siguiente: 

 

• Asistiré a 3 reuniones de Datos Académicos para 

Padres / Conferencias Dirigidas por los 

Estudiantes para revisar los datos de mi hijo(a) y 

discutir las metas y el progreso de mi hijo(a). 

• Le proporcionaré a mi hijo(a) un horario 

programado para leer de forma independiente o 

con uno de los padres/tutor, y utilizaré la tarjeta 

de comprensión para analizar el texto. Me 

pondré en contacto con el maestro si mi hijo(a) 

necesita libros para leer en casa. 

Usaré recursos digitales para apoyar a mi hijo(a) 

con las habilidades de lectura y de matemáticas. 

• Alentaré y motivaré a mi hijo(a) a escribir en su 

diario todos los días; y ofreceré apoyo cuando 

sea necesario para ayudarle a desarrollar 

habilidades de escritura. 

                  ___________________    ________ 

                     Firma del Padre                          Fecha  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Su firma arriba es registro de su compromiso de colaborar con la Escuela Primaria de Hasty en proporcionar experiencias de aprendizaje de alta 

calidad a través del plan de estudios avanzado e instrucción en un ambiente de apoyo y eficaz que les permite a los niños a que reciban servicios 

bajo el Programa de Título I para cumplir/alcanzar los estándares Estatales de rendimiento de los estudiantes. Por favor devuelva este folleto con 

las firmas al maestro de su hijo(a). Una copia de este contrato puede ser imprimida desde nuestro sitio web en el 

http://cherokeek12.net/hastyes/ 

3ro, 4to y 5to Grado 

Contrato de Maestro-Padre-Estudiante 


