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Estimado padre de familia/tutor:

La Primaria West End,los estudiantes que participan en el programa Titulo I,Parte A,y sus familias,acuerdan que
este convenio describe cdmo los padres,todo el personal escolar y los estudiantes compartix^ la responsabilidad
de mejorar el rendimiento acad^mico de los estudiantes y describir^ c6mo la escuela y los padres construir^ y
desaiTollaiin una asociacidn que ayudaii a los ninos a alcanzar los altos est^dares acaddmicos de Georgia.
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE

Los padres,estudiantes y el personal de la Primaria West End se asociaron para desarrollar este logro del
convenio entre la escuela y los padres.Los profesores sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar,
los padres de familia agregaron aportes acerca de los tipos de apoyo que necesitaban, y los estudiantes nos
dijeron que les ayudarfa a aprender. Se exhorta a los padres de familia a asistir a reuniones anuales de revisidn
celebradas cada primavera para revisar el acuerdo y hacer sugerencias con base en las necesidades de los
estudiantes y las metas de mejoramiento de la escuela.Tambidn se exhorta a los padres de familia a participar en
la encuesta anual de padres del Tftulo I que tambien se utiliza para recolectar q)ortes de los padres relacionados
a los programas y polMcas actuales del Titulo I.Para comprender cdmo trabajarjuntos puede beneticiar a su hijo,
es de primera importancia comprender las metas del distrito y la escuela para alcanzar los logros academicos de
los estudiantes.

METAS del Sistema Escolar Rome City:
Los estudiantes de RCS mejoraran sus logros en cada area de contenido (Artes del idioma ingles, matematicc^,
ciencias, estudios sociales) en todo el distrito aumentando elporcentaje de estudiantes que obtienen
puntuaciones de competente o arriba del 3% medido par la Evaluacion de Hitos de Georgia de 2019 al 2020.
METAS de la Primaria West End:

La meta de la Escuela Primaria West End es mostrar un crecimiento mfnimo de 3% en los grados 3-6 en Hitos de
Georgia entre las fechas de evaluacidn de 2018 y 2019.West End har^ dnfasis de K a 6en:

• Alfabetizacidn: estrategias de comprensidn,desarrollo del vocabulario,respuesta constniida y tareas de escritura
basadas en el g6nero.

• Matem^ticas: resolucidn de problemas, pensamiento crftico,fiuidez de los hechos y respuesta constniida.
• Ciencias y estudios sociales: habilidades de pensamiento crftico, aprendizaje basado en problemas,estrategias
de comprensidn,desarrollo de vocabulario y tareas de escritura basadas en el contenido.
Para ayudar a que su hijo cumpla las metas del distrito y la escuela,la escuela,usted,y su hijo trabajar^juntos para:
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/PROFESOR:
La Primaria West End:

1. Proporcionard comunicacidn regular a los padres y estudiantes sobre el progreso en el dominio de los
est^dares de contenido.
2. Proporcionar^ capacitaciones regulares para ayudar a los padres y familias sobre cdmo ayudar a su hijo en
casa.

3. Trabajar^ con los estudiantes y las familias para proporcionar un plan de estudios de alta calidad e instruccidn
en un ambiente de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los nihos participantes cumplir con los
Est^dares de Excelencia de Georgia.

4. Proporcionard boletines informativos mensuales y herramientas basadas en la web que brinden a los padres y
estudiantes estrategias de apoyo para ayudar a fomentar la fiuidez matem^tica y las estrategias de lectura.
5. Celebrar^conferencias entre padres y maestros durante las cuales se discutir^ este convenio en lo que se
reheie a los logros individuales del niho.

6. Brindar^ a los padres la oportunidad de ser voluntaries y participar en la clase de su hijo, y de observer las
actividades de la clase.
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RESPONSABILIDADES DEL PADRE:

Nosotros,como padres:
1. Revisaremos el progreso de nuestros estudiantes sobre el dominio de los estandares de contenido y
comunicaremos al personal de la escuela cualquier inquietud.
2. Asistiiemos a capacitaciones para aprender acerca de c6mo ayudar a mi hijo en casa.

3. Apoyard a mi hijo y a sus maestros para que cumplan con las altas exigencias de los Est^dares de
Excelencia de Georgia.

4. Utilizar^ los boletines informativos mensuales y herramientas basadas en la web que brindan estrategias de
apoyo para ayudar a fomentar la duidez matemdtica y las estrategias de lectura.
5. Asistire a las conferencias de padres y maestros para apoyar el €xito acaddmico de mi hijo.

6. Buscard oportunidades de ser voluntario y participar en la clase de mi hijo y observard las actividades de la
clase.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:

Nosotros,como estudiantes:

1. Entiendo mi progreso hacia el dominio de los estdndares de contenido y comunicard a mi maestro acerca de
cualquier inquietud.

2. Llevar6 mi trabajo escolar a casa,completard el trabajo escolar, y hablard con mi familia acerca de lo que no
entendiendo.

3. Trabajard duro para participar en el plan de estudios y educacidn de alta calidad para cumplir con los
Est^dares de Excelencia de Georgia.

4. Utilizard los boletines informativos mensuales y herramientas basadas en la web que brindan estrategias de
apoyo para ayudar a fomentar la lluidez matem^tica y las estrategias de lectura.
5. Llevare a casa la comunicacidn sobre las reuniones de padres.

6. Animare a mis padres a ser voluntarios en la escuela.
C0MUNICACI6n acerca DEL APRENDIZAJE de los ESTUDIANTES:

La Escuela Primaria West End se compromete a una comunicacidn frecuente de dos vias con las familias sobre el
aprendizaje de los nihos.Algunas de las maneras que puede esperar que nos comuniquemos con usted son:
• Boletines informativos de la clase/escuela a padres de familia
• Portal para padres PowerSchool
• Sitios web de la escuela/profesor
• Reuniones padres de familia-profesor
• Carpetas de progreso semanal
• Correos electronicos y mensajes de texto
• Llamadas telefonicas

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES:

La Escuela Primaria West End ofrece eventos y programas continues para establecer asociaciones con las
familias.

• Reuniones padres de familia-profesor
• Talleres/capacitaciones para los padres
• Reuniones y eventos de la Organizacion de padres y maestros(PTO)
• Voluntariado/Observacidn

• Sesidn abierta al ptiblico(Open House)
• Recursos en Internet

• Reuniones de preparacidn de nivel de grado para padres

Firma del director
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