
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 específico 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.

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.

Los padres pueden contribuir con sus ideas en
cualquier momento

 

Carpetas semanales 
Actualizaciones en el sitio web de la escuela 
Redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram
Conferencias de padres y profesores 
Volantes 
Correo electrónico 
Remind

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:

¿QUÉ ES UN CONVENIO ENTRE ESCUELA
Y PADRES?

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

Nuestro convenio es efectivo de la siguiente
manera:

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 lo largo del año tendremos oportunidades para que
los padres se reúnan con el maestro de su hijo,
comenzando con el "Open House". El Centro de
recursos para padres también ofrece información para
las familias.

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

Contacte al maestro de su hijo enviado un correo
electrónico, un mensajepor Remind o llamando a la
escuelaal 770-534-7044.

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.
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Hablar con mi familia sobre nuevas palabras de vocabulario y lo que estoy aprendiendo en
matemáticas.
Llevar a casa nuestros folletos/documentos de clase y avisos sobre los talleres.
Utilizar los juegos e ideas enviados a casa o compartidos a través de Remind.
Conéctese a la computadora y usar los recursos en línea al menos tres veces por semana.
Usar el sitio web del Catálogo de recursos para padres del distrito para practicar y reforzar las
habilidades necesarias para dominar los estándares de lectura y matemáticas aprendidos en la
escuela.

Responsabilidades del Estudiante
Los estudiantes de Lyman Hall pensaron en las siguientes ideas para hacer conexiones entre el
aprendizaje en el hogar y la escuela:

Ofrecer talleres gratuitos por las tardes para padres y familias en matemáticas, alfabetización,
Canvas y Launch Point para los grados K  a 5to.
Se enviarán enlaces, videos e información con estrategias y juegos que se pueden usar para ayudar a
mejorar las habilidades de lectoescritura y matemáticas a través de Remind.
Los maestros usarán Remind para comunicarse con los padres y compartir valiosos recursos
educativos.
Publicar un enlace al Catálogo de recursos para padres del distrito, "Grandes ideas", en el sitio web
de la escuela que ofrece consejos y recursos para que los padres apoyen a sus hijos/as con las
habilidades de lectura y matemáticas.

Responsabilidades de Escuela/Maestro
Los maestros de Lyman Hall trabajarán con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en lectura y matemáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las familias serán:

Tratar de asistir a los talleres para padres y si no puede asistir,  obtener la información sobre los
talleres con el maestro del alumno.
Jugar juegos de palabras con las nuevas palabras del vocabulario y usar las matemáticas en las
actividades y conversaciones familiares cotidianas.
Bajar y utilizar Remind para recibir información valiosa y cualquier comunicación de los maestros.
Visitar el sitio web de "Big Ideas" del condado de Hall utilizando recursos para padres (accesibles en
inglés y español) que incluyen videos instructivos y preguntas para hacerle al estudiante en un
esfuerzo por verificar la fluidez en lectura y matemáticas.

Responsabilidades de la Familia
Los padres de Lyman Hall se unieron al personal para desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden
apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas. Las familias pueden tener otras ideas para
agregar a esta lista:

 NUESTRAS METAS PARA EL ÉXITO
2022-2023

MAESTROS,PADRES Y ESTUDIANTES - ¡JUNTOS POR EL ÉXITO!

Metas escolares

Meta 1: Lyman Hall aumentará el porcentaje
combinado de estudiantes en los niveles de
rendimiento "Competente" y "Distinguido" en las
Evaluaciones Georgia Milestones en un 2%.

Meta 2: Lyman Hall aumentará el porcentaje de
estudiantes que tienen un adulto de confianza en un
5.3 % (89.7 a 95 %) según las encuestas SEL de los
estudiantes.

 

 Metas del distrito

Meta 1: Para fines del año fiscal 23, el porcentaje de
estudiantes en cada subgrupo que pasarán a los
niveles de rendimiento "Competente" y "Distinguido"
en las Evaluaciones Georgia Milestones aumentará
en un 2 % en los niveles de rendimiento
"Competente" y "Distinguido".

Meta 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes
referidos que acceden a los servicios de salud
mental en la escuela en un 2% cada año (siendo el
año fiscal 21 el año de referencia) para disminuir la
cantidad de días de OSS en los grados 6-12.


