
                

¿Qué es un Convenio entre Escuela y 

Padres? 

El convenio para el éxito estudiantil, es un acuerdo 
que los padres, estudiantes y maestros desarrolla- 
ron juntos; explica como los padres y maestros 
trabajarán juntos para asegurar que los estudian- tes 
logren alcanzar los estándares correspondientes al 
grado. 

Nuestro convenio es efectivo de la siguiente 
manera: 

Está relacionado con las metas del plan de 

mejoría de la escuela. 

Está 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 conjuntamente 

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 
padres adicionaron ideas para hacerlo más especí- 
fico y los estudiantes nos dijeron lo que podría 
ayudarles para aprender. Se hacen reuniones cada 
año para revisar este convenio y hacer los cambios 
de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. 

 
Los padres pueden contribuir con sus ideas en 

cualquier momento 

Si le gustaría ser voluntario, por favor contacte a 
Jairy Galvan, jairy.galvan@hallco.org , llame al 
770-534-7044, o visite nuestra página web de la 
escuela, 
https://lhes.hallco.org. 

Actividades Para Crear Unión con los 

Padres 

 Únase a nosotros para una noche de diversión y 
aprendizaje con nuestros talleres para padres a 
las 6:00pm a través de zoom. Los maestros le 
explicarán y enseñarán como ayudarle a su hijo/ 
a académicamente en la casa. 

 

 A través del año tendremos varias oportunida- 
des para que los padres tengan una reunión con 
el maestro/a de su hijo a través de zoom o por 
teléfono. 

Comunicación Acerca del 
Aprendizaje 

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: 

 Carpetas semanales 

 Actualizaciones en la página web de la escuela 

 A través de Facebook , Twitter & Instagram 

 Conferencias entre padres y maestros (por 
teléfono o por zoom) 

 Volantes 

 Aplicación de Remind 

 Correo electrónico 

 Boletín mensual de la escuela 

 ¿Tiene alguna pregunta con respecto al 
progreso de su hijo? 

Contacte al maestro de su hijo enviado un correo 
electrónico, un mensaje por Remind o llamando a la 
escuela al 770-534-7044. 
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Maestros, Padres y Estudiantes - ¡Juntos por el éxito! 
 

Responsabilidades Escuela/Maestro 

Los maestros de Lyman Hall trabajaran con los estudiantes 
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 gratuitos para padres y familias vía 
Zoom. Presentaremos los siguientes temas: matemá- 
ticas, lenguaje, Canvas y Launch Point para estudian- 
tes en grados K-5 

 

 Ofrecer boletines informativos mensuales con estrate- 
gias 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 la aplicación 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 pue- 
den apoyar al éxito del estudiante en lectura y matemáti- 
cas. 

 Tratar de asistir a los talleres virtuales de matemáti cas 
y lenguaje/literatura para padres, o si no puedo 
asistir pedir la información con los maestros de mis 
hijos. 

 

 Revisar el boletín informativo mensual y la página 
web de la escuela e implementar las estrategias y 
juegos sugeridos. 

 

 Entretenerse con los juegos de palabras que inclu- 
yen un vocabulario nuevo y usar las matemáticas 
diariamente en las actividades familiares y conversa- 
ciones 

 

 Los padres usarán la aplicación celular de Remind 
para recibir recordatorios y cualquier comunicación 
de los maestros. 

 

Responsabilidades del Estudiante 

Los estudiantes de Lyman Hall pensaron en las si- 

guientes ideas para establecer conexión del aprendi- 
zaje entre el hogar y la escuela. 

 

 Hablar con mi familia acerca de nuevas palabras  de  
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 bole- 
tín informativo. 

 Utilizar los recursos en línea por lo menos tres 

veces a la semana. 

Nuestras metas para el 

éxito 2021-2022 

Metas del Distrito: 
 Para fines del SY2022, el porcentaje de 

estudiantes en cada subgrupo con calificaciones 

en los niveles de desempeño “Competente” y 

“Distinguido” en las Evaluaciones de Georgia 

Milestone se incrementará en un 2%. 

 

 Para el final del SY23, el porcentaje de 

estudiantes en cada subgrupo que alcancen los 

niveles de desempeño "Competente" en las 

evaluaciones locales aumentará en un 2%. 

 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos 

que acceden a los servicios de salud mental 

basados en la escuela en un 2% cada año 

(siendo SY21 el año de referencia). 

Metas de la Escuela: 
 ELA: el 85% de los estudiantes 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). Aumentar el promedio del 

dominio general en ELA para Lyman Hall 

aumentará en un 5% (grados 3-5). 

 Lectura: el 60% de nuestros estudiantes leerán 

en o por encima de las expectativas del nivel de 

grado según lo medido por la evaluación de 

referencia de Fountas y Pinell (grados k-5) y el 

promedio del domino general en lectura según 

lo indicado por el estado de lectura EOG Lexile 

(grados 3-5). 

 Matemáticas: el promedio de dominio en 

matemáticas de Lyman Hall aumentará un 5%. El 

90% de los estudiantes demostrará una o más 

etapas de crecimiento según lo medido a través 

de GLOSS. 

 


