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Queridos padres de familia/Guardianes
La Escuela Primaria del Condado de Oglethorpe, los estudiantes que participan en el Título I, Parte A del
Programa de la Ley de Primaria y Secundaria (ESEA) por sus siglas en Ingles y sus familias, están de
acuerdo en que este convenio que describe cómo los padres, el personal de la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad Para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como se
describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a
alcanzar los altos estándares del estado.
Desarrollo conjunto
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria del Condado de Oglethorpe se asociaron para
desarrollar este acuerdo entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje
en casa, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes nos dijeron qué
les ayudaría a aprender. Se anima a los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión que se llevan a cabo en la
primavera cada año para revisar el convenio y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y en
las metas de mejoramiento escolar. Los padres también son alentados a participar en la encuesta anual de padres de
Title I que también se usa como una herramienta para recopilar comentarios de los padres sobre los programas y
políticas actuales de Title I. (Titulo I.)
Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender las metas de nuestro
distrito y la escuela para el logro académico del estudiante.
Metas del Distrito Escolar del Condado de Oglethorpe:
El Distrito Escolar del Condado de Oglethorpe se esfuerza por lograr los siguientes objetivos:
· Aumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en el nivel de Competente o de alumno distinguido en
los objetivos (milestones) de ELA en un 2%
Aumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en el nivel de Competente o Estudiantes Distinguidos en
los Objetivos de Matemáticas en un 2%
· Aumentar el puntaje del CCRPI de cada escuela en un 3%
Objetivos de la Escuela Primaria del Condado de Oglethorpe:
Para ayudar a su hijo a cumplir con los objetivos del distrito y la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos:
· Mejorar las calificaciones de lectura (alfabetización) en un 5% mediante la implementación de un nuevo programa
de lectura intensiva que se centrará en la fonética, la fluidez y la comprensión de lectura según lo medido por el
NWEA Medidas de Progreso Académico (MAP) por sus siglas en ingles, administrado tres veces al año
· Mejorar los puntajes de matemáticas en un 5% enfocándose en la instrucción cognitivamente guiada y la fluidez
según lo medido por el NWEA Medidas de Progreso Académico (MAP), administrado tres veces al año
Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y la escuela, la escuela, usted y su niño trabajarán juntos
para:

· Responsabilidades de la Escuela / Maestro:
La Escuela Primaria del Condado de Oglethorpe:
· Realizar talleres académicos para proporcionar a los padres una mayor comprensión del currículo.
· Enviar boletines mensuales y semanales a casa para proveer a los padres de los próximos eventos escolares, fechas
de prueba y actividades relacionadas con las habilidades / conceptos que están siendo cubiertos en clase.
· Proporcionar a los padres y estudiantes con las tarjetas flash de hechos matemáticos para la práctica diaria.
· Proporcionar a los padres y estudiantes con tarjetas flash de palabras visuales para la práctica diaria.
· Proporcionar a los padres y estudiantes con preguntas de comprensión para ayudar a guiar su lectura.
Responsabilidades de los padres:
Nosotros, como padres:
· Asistir a los talleres académicos con la mayor frecuencia posible.
· Leer el boletín de la escuela y del salón de clases y adherirse a los eventos y actividades proporcionados para apoyar
el aprendizaje de mi hijo en lectura y matemáticas.
· Ayudar a mi hijo a obtener las habilidades matemáticas fundamentales practicando factores de matemáticas.
· Practicar el grado apropiado de palabras visuales con mi hijo.
· Leer a con mi hijo (a) durante 20 minutos al día para aumentar las habilidades básicas de lectura.
Responsabilidades del Estudiante:
Como estudiante, yo:
· Participar plenamente en las actividades de lectura y matemáticas que se presentan en casa con mi familia.
· Dar a mi padre / tutor que es responsable de mí todos los boletines informativos y la información recibida de mi
escuela todos los días con respecto a mi progreso de lectura y matemáticas.
· Practicar mis factores de matemáticas como se me presentan para la maestría.
· Practicar mis palabras visuales como se me presentan para la maestria.
· Lea a alguien por un mínimo de 20 minutos al día.
COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
La Escuela Primaria del Condado de Oglethorpe está comprometida con la comunicación frecuente de dos vías con
las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que le comuniquemos
son:
· Reporte de progreso
· Las boletas de calificaciones
· Conferencias de padres y maestros 3 veces al año como mínimo-más a petición del padre o maestro
· Llamadas telefónicas y mensajería de texto
· Sitio web de la escuela
· Carpetas semanales y boletines informativos
· Informes de Puntuación (Medida del Progreso Académico)
· Sistema de llamada telefónica
· La marquesina de la escuela(letrero grande ubicado en el estacionamiento)
· Calendario de Padres / Manual
· E-mails sobre el progreso de su hijo
Además, puede comunicarse con el maestro de su hijo con preguntas o inquietudes al 706-743-8194 o por correo
electrónico.

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES:
La Escuela Primaria del Condado de Oglethorpe ofrece eventos y programas en curso para establecer alianzas con
las familias. Algunos de ellos son:
· Talleres académicos
.Puertas abiertas(open house)
· Días de la Familia
· Voluntariado en el Aula / Escuela
· Centro de Recursos para Padres
· Conferencias de padres y profesores
· Noches y Eventos de Diversión en Familia
· Consejo Escolar
· Reuniones PTO

Por favor firme y ponga fecha abajo para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este Acuerdo de
Escuela-Padres. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al maestro de su hijo. ¡Esperamos con interés
nuestra asociación entre padres y escuelas!
·Firma del representante de la escuela:___________________________________________ Fecha: ____________
.Firma del padre/guardian: _______________________________________________

Fecha: ____________

.Firma del estudiante: ______________________________________________

Fecha: ____________

