Comunicación sobre el
Aprendizaje del Estudiante


Dojo de la clase



Mensajes en Connect-Ed

¿Qué es un Convenio entre la
Escuela y los Padres?



Actualizaciones en el sitio web de

Un Convenio entre la Escuela y los Padres es un
acuerdo que los padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los padres,
estudiantes y maestros trabajarán hacia convertirse
en personas que aprenden toda la vida. Cada año hay
reuniones para revisar el convenio y realizar cambios
basados en las necesidades de los estudiantes. Los
comentarios de los padres son bienvenidos en todo
momento. Para aquellos estudiantes que residen en
instalaciones residenciales que reciben servicios del
Muscogee County School District, podemos enviar a
cada residencia donde residan los estudiantes la
correspondencia relacionada con la participación de
los padres.



Los Convenios entre la Escuela y
los Padres que son Efectivos:






Enlazan con las metas del Plan de
Mejoramiento de la Escuela.
Están centrados en las destrezas de
aprendizaje de los estudiantes.
Describen cómo los maestros ayudarán a
los estudiantes a desarrollar esas destrezas
usando instrucción de alta calidad.
Comparten estrategias que los padres
pueden utilizar en el hogar.
Explican cómo los maestros y los padres se
comunicarán acerca del progreso de los
estudiantes.

la escuela
Conferencias de padres y
maestros


District Goals

Portal de los padres

Reese Road Leadership Academy
3100 Reese Road
Columbus, Georgia 31907
706.569.3684 (teléfono)
706.569.3686 (fax)

Katrina Collier-Long, Principal
Candace Lockhart, Asistente de Principal
Cathy Covington, Coordinadora de Servicios a
las Familias de Título I

Sitio web:
http://sites.muscogee.k12.ga.us/reeseroad

Muscogee County School District creará
un ambiente concentrado en el Nivel I de
instrucción, las necesidades individuales
de los estudiantes, el desarrollo de
liderazgo y una cultura de amabilidad.

School’s SMART Goals
Meta #1 Para Mayo del 2020, 100% del
personal será entrenado en el módulo 1 y 2
del programa llamado Apoyo del
Comportamiento Positivo (PBIS por sus
iniciales en inglés), en el cual 75% de los
maestros implementaran efectivamente las
estrategias basadas en evidencia.
Meta #2 Para Mayo del 2020, 100% de los
maestros(a) implementaran la escritura con
rigor. Estarán usando libretas de STEM
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemáticas) y el proceso de ingeniería en
su aprendizaje y las prácticas del aula con
85% de fidelidad.

Convenio entre la Escuela y los Padres

2019-2020
Revisado 10/septiembre/2019

Como escuela,
nosotros…








Como padres,
nosotros...

Implementaremos PBIS y las gráficas
de conceptos utilizando la
colaboración de maestros y
compañeros en las prácticas del salón
de clases con una fidelidad de 85%.



Ayudaremos a los padres a
mantenerse conectados con la escuela
mediante múltiples tipos de
comunicación. Conferencias de padres
y maestros, el Portal de los Padres y el
sitio web de la escuela.



Proporcionar experiencias educativas
excelentes y un entorno seguro y
propicio conducente al aprendizaje.
Involucraremos a los estudiantes en el
aprendizaje activo y observaremos su
progreso para asegurar su éxito como
estudiantes.

Como estudiantes,
nosotros...

Nos comunicaremos con los maestros
de nuestros hijos en cuanto a
preocupaciones o preguntas sobre las
metas individuales de aprendizaje de
nuestros hijos.



Expresaremos las expectativas PBIS de
toda la escuela.



Haré preguntas si no entiendo algo en la
clase o la tarea en el hogar.

Nos aseguraremos de que nuestros
hijos estén en la escuela y que lleguen
a tiempo, preparados para tener un
día productivo.



Conoceremos nuestra puntuación Lexile
y leeremos durante 20 minutos todas
las noches para práctica de lectura.



Practicaremos nuestros datos de
matemáticas todas las noches.



Nos esforzaremos para convertirnos en
personas que aprenden toda la vida.



Diariamente revisaremos los libros de
agenda y la tarea.



Conoceremos la puntuación Lexile de
nuestros hijos y nos aseguraremos de
que ellos lean durante 20 minutos
todas las noches para práctica en
alfabetización.

