
 

 
Acuerdo entre la escuela y los padres 

Kingsland Elementary School  
2018-2019 

 

Revisado el 30 de agosto de 2018 Adoptado el 27 de septiembre de 2018 
 

Estimado Padre / Tutor, 
 
La Escuela Primaria Kingsland, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y 
sus familias, están de acuerdo en que este acuerdo describe cómo los padres, todo el personal de 
la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 
de los estudiantes, además de describir cómo La escuela y los padres construirán y desarrollarán 
una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 
 
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 
 

Los padres, los alumnos y el personal de la Escuela Primaria Kingsland se unieron para 
desarrollar este pacto entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron comentarios sobre los tipos de 
apoyo que necesitaban y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se alienta a 
los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión que se llevan a cabo en el otoño cada 
año para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y 
los objetivos de mejora escolar. También se alienta a los padres a participar en la encuesta 
anual para padres del Título I, que también se utiliza como una herramienta para recopilar los 
comentarios de los padres sobre los programas y las políticas actuales del Título I. 

 

Para comprender cómo el trabajo conjunto puede beneficiar a su hijo, primero es importante 
comprender las metas del distrito y de la escuela para el logro académico de los estudiantes. 
 
Metas de las Escuelas del Condado de Camden: 
 

● Aumentar el desempeño competente y avanzado de ELA GMAS (Sistema de Evaluación de Hitos de Georgia) de los estudiantes de 3-
12 grados de 53% a 56% en 2019. 
● Aumentar el desempeño competente y avanzado de GMAS (Sistema de Evaluación de Hitos de Georgia) de Estudios Sociales de los 
estudiantes de 3-12 grado de 48 a 51% en 2019. 

 
Metas de la Escuela Primaria Kingsland: 
 

• Incrementa la lectura de Lexiles en 100 puntos. 
• Incrementa los cuantiles matemáticos en 150 puntos..  

 
 



 

Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo 
trabajarán juntos para: 
 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: 
Los maestros de la escuela primaria Kingsland: 
 
Pre-K 
 

• Dos sesiones de cuentos al día. 
Kindergarten 
 

• Proporcionar lecciones diarias de fonética. 
• Envíe a casa lectores semanales comenzando con la lección # 27 

First 
 

• Proveer fonética diaria, lectura y práctica de matemáticas. 
• Enviar palabras de ortografía a casa todos los lunes 

Second 
 

• Proporcionar visitas semanales a la biblioteca. 
• Proporcionar práctica diaria de hechos y fluidez. 
• Proporcionar recursos para la práctica diaria en casa. 
• Proveer fonética diaria, lectura y práctica de matemáticas. 

 
Third 
 

• Proporcionar práctica diaria de fluidez 
• Proporcionar a los padres con sitios de nivel de grado con recursos 
• Proporcionar oportunidades de lectura diaria 

Fourth 
 

• Proporcionar oportunidades de lectura diaria 
• Proporcionar incentivos y recompensas semanalmente para alcanzar los objetivos de 

lectura 
• Haga que los estudiantes completen 3 lecciones de meta de matemáticas de fluidez en 

la clase diariamente. 
• Haga que los estudiantes se monitoreen, reflexionen y establezcan metas de lectura 

mensualmente. 
Fifth 
 

• • Proporcionar práctica diaria de fluidez matemática 
• • Proporcionar oportunidades de lectura diaria 

 
 

 
 
 
 
 
  



 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 
Nosotros, como padres, vamos a: 
Pre-K 
 

• Leer con mi hijo todos los días. 
Kindergarten 
 

• • Leer con mi hijo diariamente. 
• • Reconocimiento de letras de estudio. 

First 
 

• Revisar las habilidades diarias del día escolar ayudando a mi hijo con la tarea. 
• Estudie palabras de ortografía con mi hijo diariamente. 
• Fomentar la lectura diaria. 

Second 
 

• Practicar la matemática en la fluidez diaria con mi hijo. 
• Leer con o alentar la lectura diaria durante 20 minutos. 

Third 
 

• Practicar la matemática en la fluidez diaria con mi hijo. 
• Fomentar la lectura diaria durante 20 minutos. 

Fourth 
 

• Supervisar y alentar la finalización del contrato de aprendizaje semanal. 
• Fomente la lectura diaria durante 20 minutos en un libro de capítulos. 

Fifth 
 

• • Fomente 15 minutos de práctica de hechos de fluidez matemática. 
• • Fomente la lectura diaria durante 30 minutos en un libro de capítulos, en el nivel 

Lexile. 
 

 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 
Yo, como estudiante, voy a: 

• Leer durante 15 a 30 minutos todos los días. 
• Estudie las palabras de ortografía (si corresponde) diariamente. 
• Practicar la matemática en la fluidez diaria. 
• Completar y devolver la tarea y devolver la documentación de comunicación entre 

padres y maestros. 
 

 
COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 
Kingsland se compromete a mantener una comunicación frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que lo alcancemos 
son: 
• Class Newsletter o Eblast 
• SchoolMessenger correos electrónicos, textos o mensajes telefónicos 
• Conferencias de padres y profesores 
• Portal para padres 
• Llamadas telefónicas, correos electrónicos o carpetas semanales 



 

No dude en enviar un correo electrónico a la directora, la Dra. Karon Y. Ellis, a kyellis@camden.k12.ga.us 
o al maestro de su hijo si tiene preguntas o necesita actualizaciones sobre el progreso de su hijo. 
             
También puede ver el sitio web del maestro de su hijo para obtener información en 
http://kes.camden.k12.ga.us/teacher_webpages Los padres siempre son bienvenidos a llamar a la 
escuela al (912)729-5246 para dejar un mensaje para el maestro de su hijo . 

 
ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES: 
Kingsland ofrece eventos y programas en curso para crear asociaciones con las familias. 
 
Por favor únete a nosotros en los siguientes eventos: 
 
• Casa abierta 
• Orientación de nivel de grado 
• Reuniones del equipo de padres y maestros de la escuela del condado de Camden 
•Conferencias de padres y profesores 
• Centro de recursos para padres 
•Trabajar como voluntario 
• Reuniones del Consejo Escolar 
• Reuniones de PTO 
• Asambleas de niños fabulosos 
• Acción de gracias y almuerzo navideño 
• Excursiones a nivel de grado 

 
 

 
======================================================================================== 

Estándares de promoción de la escuela primaria 
Grados 1-5 
Los estudiantes deben aprobar los cursos de artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias, y 
estudios sociales y conexiones a medida que apliquen. 
Todos los estudiantes en los grados 1-2 deben tener una calificación final aprobatoria de "2" o 
superior en artes del lenguaje y matemáticas; y “S” por satisfactorios en ciencias y estudios 
sociales. 
 Todos los estudiantes en los grados 3 - 5 deben tener calificaciones finales aprobatorias del 
70% o más en artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
 Los estudiantes de 3er grado también deben aprobar el EOG de lectura de los hitos de 
Georgia. 
   Los estudiantes de 5º grado también deben aprobar las partes de Lectura y Matemáticas del 
EOG de Georgia Milestones. 
 
 
 

  



 

 
 
 
Firme y feche la fecha a continuación para confirmar que ha leído, recibido y está de acuerdo con 
este Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de 
su hijo. ¡Esperamos nuestra asociación escuela-padres! 
 
Firma del representante de la escuela:__________________________________________________ 
 
Fecha:______________________________________________ 
 
Firma del padre / 
tutor:________________________________________________________________________________
__  
 
Fecha:__________________________________________________________ 
 
Firma del estudiante:__________________________________________________________________  
 
Fecha:__________________________________________________________ 
 
Comentarios: 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
¡Por favor vea el Plan de Participación de los Padres y las Familias en nuestro sitio web para 
obtener más información sobre cómo nos estamos asociando con nuestras familias para el éxito de 
los estudiantes! http://kes.camden.k12.ga.us/cms/One.aspx?portalId=321435&pageId=321443 
 


