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Estimado padre/tutor legal,
Los estudiantes de Riverbend que participan en el programa de Título I, Parte A, y sus familias; están en común
acuerdo de que este convenio señala cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante, así como también describe cómo la escuela y los
padres crearán y desarrollarán una colaboración conjunta, que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del
estado.
Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes, y el personal de Riverbend trabajaron juntos para desarrollar este acuerdo entre la escuela y
los padres para el éxito estudiantil. Se alienta a los padres a asistir a las reuniones anuales de aporte que se llevan a
cabo en abril de cada año, para revisar el acuerdo y hacer sugerencias basadas en las metas del mejoramiento escolar
de los estudiantes y la escuela. Se anima a los padres a participar en la encuesta anual Título I que también se utiliza
como una herramienta para recopilar comentarios sobre los programas y políticas actuales de Título I. Por favor
llame o envíe un correo electrónico si necesita ayuda con cuidado de niños o transporte para que pueda participar en
nuestros programas.
Para comprender cómo el trabajar juntos puede beneficiar a su hijo(a) primeramente, es importante comprender las
metas del distrito y la escuela para el éxito académico de los estudiantes.
Metas del Sistema del Condado Hall:




Al finalizar el FY22, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo moviéndose a los niveles de desempeño
“Competente” y “Distinguido” en las Evaluaciones de Georgia Milestones incrementarán un 2% en los niveles de
desempeño “Competente” y “Distinguido”.
Al finalizar el FY23 (siendo el año fiscal FY22 el año de referencua), el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo
que alcanzan niveles de desempeño “Competente” en las evaluaciones locales (Primaria - MAP/Beacon,
Secundaria/Preparatoria – Evaluaciones de Puntos de Referencia) incrementarán un 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 FY21 el año de referencia).

Metas de la Escuela Primaria Riverbend:
• Incrementar un 3% la cantidad de estudiantes que leen en o por encima del nivel de grado apropiado en los
grados K-5, según la medición de Fountas & Pinnell BAS o DRA.
• el 90% de los estudiantes dominando el 90% de sus operaciones matemáticas requeridas para los grados 15, según lo medido por los Puntos de Referencia de Fluidez Matemática de las escuelas del Condado de
Hall.
• 90% de los estudiantes de 5to grado tendrán la capacidad de escribir un artículo de opinión de manera
organizada.
Para ayudar a su hijo(a) a lograr las metas del distrito y escuela, usted, y su hijo trabajaran juntos:

Responsabilidades de la Escuela/Maestros:

•




Proveer boletines informativos semanales del salón de clase y mensuales a nivel escolar con información
relacionada a los estándares del currículo, estrategias, herramientas y recursos para que los padres los
puedan usar con sus hijos para que logren alcanzar las metas escolares establecidas
Otorgar talleres educativos para padres en matemáticas, literatura y ciencia a través de noches familiares.
Publicar un enlace del Catálogo de Recursos para Padres del Distrito en la página web de la escuela, que
ofrezca consejos y recursos para que los padres ayuden a sus hijos con las habilidades de matemáticas y
lectura

Como padre me comprometo a:
• Leer los boletines escolares y utilizar las estrategias, herramientas y recursos compartidos, para apoyar a
mi hijo(a) en la mejora de sus habilidades de lectura y matemáticas
• Tratar de atender los talleres ofrecidos por la escuela y si no puedo asistir, pedir a la escuela la
información que se compartió en los talleres
• Visitar la página de Big Ideas del Condado de Hall, utilizando los recursos para padres (disponibles en
inglés y español) que incluyen videos educativos y preguntas que puedo hacerle a mi hijo(a) para verificar
su fluidez en la lectura y matemáticas
Como estudiante me comprometo a:




Traer a la casa los boletines informativos del salón y la escuela, los cuales contienen estrategias específicas
relacionas con los estándares enseñados en clase las cuales practicaré en casa con mis padres.
Animar a mis padres para que participen en los talleres educativos ofrecidos por la escuela
Usar el catálogo de recursos para padres que se encuentra en la página web de la escuela, para practicar y reforzar
las habilidades necesarias para dominar los estándares de lectura y matemáticas aprendidos en la escuela

Comunicación sobre el Aprendizaje del Estudiante:
Riverbend está comprometido con la frecuente comunicación bidireccional con las familias sobre el aprendizaje de los
niños. La comunicación entre la escuela y las familias incluirá:
 Boletines semanales de la clase
 Sitio web del maestro(a)
 Sitio web de la escuela
 Conferencias de padres y maestros
 Correos electrónicos
 Llamada telefónica
 Mensajes a través de Infinite Campus
 Mensajes a través de la aplicación Remind
Actividades para Establecer Relaciones:
Riverbend ofrece eventos y programas continuos para establecer una relación con las familias. Entre las cuales
se incluye lo siguiente que se llevarán a cabo a través de reuniones de zoom hasta que se realicen reuniones en
persona:
• Conferencias de padres y maestros
• Conferencias dirigidas por los estudiantes
• Noche Familiar de Literatura, Noche Familiar de Matemáticas, Noche Familiar de Ciencia
• Open House
• Noche de Plan de Estudios
• Capacitación de tecnología
• Voluntariado
Por favor revise este acuerdo entre la escuela y padres con su hijo(a). Se hablará sobre este acuerdo escolar con usted durante
el año en los diferentes eventos escolares y familiares conforme trabajamos juntos para ayudar a su hijo(a) a tener éxito en la
escuela.

Si tiene alguna pregunta sobre la educación de su hijo, por favor comuníquese con la escuela al:
Donna Wiggins, Principal
770-534-4141
Donna.Wiggins@hallco.org

