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¿Qué es un Convenio EscuelaPadre?
Un convenio escuela-padre
para el logro, es un acuerdo que
los padres, estudiantes y
maestros desarrollan juntos.
Explica como los padres y
maestros pueden trabajar juntos
para asegurar que todos los
estudiantes alcancen los grados
y niveles estándares.
Convenios efectivos:
• Enlace a metas escolares
del plan de mejora.
• Enfoque en las unidades
de aprendizaje del
estudiante
• Describe como maestros
pueden ayudar para que
el estudiante desarrolle
habilidades usando
instrucción de alta
calidad.
• Compartír estrategias que
los padres puedan usar en
casa.
• Explica como los
maestros y padres pueden
comunicarse acerca del
progreso del estudiante.
• Describe Oportunidades
para que el padre
sea voluntario,
observe y participe
en el salón de clase.

Actividades para Construir
Sociedades
Escuela/Padre/Comunidad
Grupos
Desayuno de Padres Todos Pro

Convenio para
Logros
Escuela-Padre

Puedes convertirte en un
padre voluntario llenando una
solicitud en el Centro
Familiar o llamando a RMS
al 706-820-0638 pide hablar
con el Sr. Pelham para más
información.
Sitios Web Maestro/Escuela

Padres/Estudiantes Asisten
a: Aperturas, actividades
después de la escuela y/o
Noches Academicas
Familiares.
Noches de Transición para el
siguiente grado
COMUNICACIÓN ACERCA
DEL APRENDIZAJE DE SU
ESTUDIANTE:
Use Classdojo.com/Asista a las
juntas de padres de
familia/Boletas de
calificación/Reportes/Tarjetas/P
owerschools/Sitio Web de la
escuela/ Llamadas semanales
Bulldog Bite/Ponga al día la
informacion de su
estudiante/Post-estandares en los
pasillos de nivel de grado/Llamar
a RMS al 706-820-0638 para
CUALQUIER pregunta.

Para el Exito del
Estudiante
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Nuestras Metas para el Estudiante
Meta del Distrito
Para Mayo 2020, aumentar en un 9% el
número de estudiantes que se desempeñen en o
por encima de a capacidad en Artes del Lenguaje
Inglés en grados 3-8 según lo determinado por la
evaluación de fin de grados de Georgia.

Metas de la Escuela Secundaria Rossville

Como escuela, haremos….
El equipo de 6o grado trabajará con
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de
este en lectura, matemáticas, física y ciencias
sociales. Algunas de nuestras conexiones con las
familias serán:
•

El maestro enviara a casa estrategias
divertidas e ideas para ayudar al estudiante
a mejorar la comprensión de la lectura y
habilidades matemáticas

•

El maestro enviara a casa sitios web
accesibles con aparatos móviles o
computadoras en casa, que puede visitar y
apoyar la comprensión de la lectura y
matemáticas del estudiante

Los administradores y maestros de la Secundaria
Rossville han estudiado el desarrollo de nuestros
estudiantes para decidir las áreas más importantes de
perfeccionamiento para nuestra escuela.
Nuestra meta es mejorar los porcentajes de
crecimiento estudiantil (SGPs) para SWD identificados,
multi-racial, Negro, Blanco, Hispano y estudiantes ED
en ELA/Lectura y Matemáticas.

Areas de Enfasis
Grados 6-8: Lectura y Comprensión.
Grados 6-8: Explicar y manejar las relaciones entre
porcentajes, decimales y fracciones.

Como estudiante…
Los estudiantes de la Secundaria Rossville se
unirán a el personal escolar y los padres para
desarrollar ideas de como tener éxito en la escuela
y prepararse para el futuro. Los estudiantes
tuvieron las siguientes ideas que les ayudan a
conectar el aprendizaje de la escuela con el de
casa:
•

Los estudiantes usaran estrategias
divertidas, actividades e ideas provistas por
los maestros para practicar y mejorar su
comprensión de lectura y matemáticas
cuando están en casa.

•

El maestro proveerá al estudiante con sitios
web que puede acceder desde un aparato
móvil o su computadora en casa, para
mejorar la comprensión de la lectura y
matemáticas mientras estén en casa.

Como Padres, haremos….
Los padres de la secundaria Rossville
se unirán al personal para desarrollar
ideas de cómo, como familia pueden
ayudar a su estudiante a mejorar su
lectura y comprensión. Quizás la
familia tenga ideas que quiera incluir
a la lista.
•

•

Las familias usaran
estrategias e ideas para
mejorar la lectura,
comprensión y matemáticas
que el maestro les dará para
cuando su estudiante se
encuentre en casa.
Las familias tendrán acceso
a sitios web que el maestro
proveerá, los cuales pueden
acederse desde celulares o
computadoras, que
ayudaran a mejorar la
lectura, comprensión y
matemáticas mientras el
estudiante se encuentre en

