
¿Qué es un convenio entre escuela y 

padres? 

El convenio entre escuela y padres para el éxito 
estudiantil, es un acuerdo que los padres, estudian-
tes y maestros desarrollaron juntos; explica como 
los padres y maestros trabajarán juntos para asegu-
rar el que los estudiantes logren alcanzar los están-
dares correspondientes al grado.  

Nuestro convenio es efectivo de la siguiente mane-
ra: 

 Está relacionado con las metas del plan de me-
jora de la escuela 

 Es enfocado en las habilidades de aprendizaje 
estudiantil. 

 Describe cómo los maestros ayudaran a los 
estudiantes a desarrollar esas habilidades utili-
zando instrucción de alta calidad, 

 Comparte estrategias que los padres podrán 
usar en casa 

 Explica cómo los maestros y padres se comuni-
carán acerca del progreso del estudiante. 

 Describe oportunidades para que los padres 
sean voluntarios, observen y participen en el 
salón de clases.  

 

Desarrollado de común acuerdo 

Los padres, estudiantes y el personal de la escuela 
primaria Lyman Hall desarrollaron este convenio 
entre escuela y padres para el éxito. Los maestros 
sugirieron estrategias para trabajar en casa, los pa-
dres adicionaron ideas para hacerlo más específico 
y los estudiantes nos dijeron lo que podría ayudar-
les para aprender. Se hacen reuniones cada año 
para revisar este convenio y hacer los cambios de 
acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

Se anima a los padres a contribuir con sus ideas 
en cualquier momento 

Por favor llame o envié un correo electrónico si 
necesita ayuda con cuidado de niños o transporte 
para poder participar en nuestros programas.  Si le 
gustaría ser voluntario,  participar y/o  ver el salón 
de clase, por favor contacte a Jairy Galvan a: 
jairy.galvan@hallco.org, llame 770-534-7044, o  
visite nuestra pagina web: https://lhes.hallco.org 

Actividades para crear unión con los 

padres 

 Una vez al mes empezando en septiembre, únase 

a nosotros para una noche de diversión y aprendi-

zaje con nuestros talleres para padres de 6:00 pm 

a 7:00 pm.  Los maestros le explicarán y enseñarán 

como ayudarle a su hijo académicamente en la 

casa.  

 Cada lunes y miércoles empezando en septiembre,  
sea parte de nuestra clase de alfabetización de 
8:30 a 10:30 am. Aprenda cómo comunicarse me-
jor con los maestros de sus hijos y la administra-
ción. 

 

 A través del año  tendremos varias oportunidades 
para que los padres tengan una reunión con el 
maestro de su hijo.  

 

Comunicacion acerca del aprendizaje 
del estudiante 
 
La escuela primaria Lyman Hall está comprometida a 
comunicarse de manera bidireccional con las familias 
acerca del aprendizaje estudiantil. Estas son algunas de 
las maneras en que podremos comunicarnos con usted: 

1. Carpetas semanales 

2. Actualizaciones en la página web de la escuela 

3. A través de Facebook and Twitter 

4. Conferencias entre padres y maestros en octubre y 
febrero 

5. Volantes 

6. Infinite campus 

7. Correo electrónico o textos 

8. Boletín mensuales de la escuela 

 

 ¿Tiene preguntas acerca del progreso de 
su hijo? 

 
Contacte al maestro de su hijo, enviado una nota, por 
correo electrónico o llamando a la escuela al                
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Nuestras metas para el éxito          
estudiantil  
2019-2020 

 
Metas distritales: 

 Al finalizar el FY20, se incrementará en un 2% 
el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo 
que se moverán a los niveles de desempeño 
"Competente" y "Distinguido" en las Evaluacio-
nes de Georgia Milestones 

 

 Al finalizar el FY20, se incrementará en un 10% 
el puntaje de “Cerrar las brechas” (basado en el 
puntaje de “Cerrar las brechas” del año fiscal 
19) en cada nivel (primaria, intermedia y secun-
daria). 

 

 Al finalizar el FY20, se incrementará en un 3% 
el porcentaje de estudiantes económicamente 
desfavorecidos que pasan a los niveles de 
desempeño “Competente” y “Distinguido” en 
ELA en las Evaluaciones de Georgia Milestones 

 
Metas escolares: 

 
 Lenguaje: el 85% de los estudiantes estarán 

a nivel de grado o demostrarán un crecimiento 
de 1 año o más según lo medido por el punto 
de referencia de lectura de Fountas y Pinell 
(grados k-5). Incrementar en un 5% de 34.7 a 
39.7 (grados 3-5) el nivel general de desempe-
ño competente en el área lenguaje (ELA) 

 Lectura: el 60% de nuestros estudiantes lee-
rán en o por encima de las expectativas de 
nivel de grado según lo medido por la evalua-
ción de referencia de Fountas y Pinell (grados k
-5) y el nivel general de competente en lectura 
según lo indica el puntaje Lexile del EOG 
(grados 3-5) 

 Matemáticas: el 85% de los estudiantes de-
mostrarán 1 o más años de crecimiento medi-
dos a través de Moby Max. Incrementar en un 
5% el nivel general de desempeño competente 
en el área de matemáticas 

Maestros, padres y estudiantes - JUNTOS para el éxito 
 

Responsabilidades de la escuela/
maestro : 

 
Los maestros de Lyman Hall trabajaran con los estu-
diantes y sus familias para apoyar a los estudiantes a 
tener éxito en lectura y matemáticas. Estos son algunas 
de las claves principales con nuestras familias  

 Ofrecer talleres, gratis mensuales en la noche, para 
padres en matemáticas y lenguaje y literatura para 
los grados K-5.  

 Ofrecer boletines informativos mensuales con estra-
tegias y juegos que pueden ser usados para ayudar 
a mejorar en matemáticas y lenguaje/literatura. 

 Nuestra página web de la escuela y otros medios 
sociales ofrecerán herramientas útiles en el Internet 
para mejorar lenguaje/literatura y matemáticas. 

 Los maestros utilizarán el Remind para comunicarse 
con los padres y compartir recordatorios y avisos. 

Responsabilidades de la familia 

 
 
Los padres de Lyman Hall se reunieron con el 
personal para desarrollar ideas acerca de cómo las 
familias pueden apoyar al éxito del estudiante en 
lectura y matemáticas. 
 

 Tratar de atender los talleres de matemáticas y 
lenguaje/literatura para padres, ofrecidos en la 
noche y si no puedo venir pedir la información 
con los maestros de mis hijos.  

 

 Revisar el boletín informativo mensual y la pá-
gina web de la escuela e implementar las estra-
tegias y juegos sugeridos. 

 

 Entretenerse con los juegos de palabras que 
incluyen un vocabulario  nuevo y usar las mate-
máticas diariamente en las actividades familia-
res y conversaciones 

 

 Los padres usarán Remind para recibir recorda-
torios y cualquier comunicación de los maes-
tros. 

Responsabilidades del estudiante 

Los estudiantes de Lyman Hall pensaron en las siguientes ideas para establecer conexión del 
aprendizaje entre el hogar y la escuela. 

 Hablar con mi familia acerca de nuevas palabras en el vocabulario y lo que estoy aprendiendo en 
matemáticas. 

 Traer a casa nuestro boletín informativo y las notas acerca de los talleres 

 Usar los juegos e ideas enviadas a casa en el boletín informativo. 

 Utilizar los recursos en línea por lo menos tres veces a la semana. 




