Un convenio entre la escuela y los padres para el logro
académico es un plan de acción que se elabora en
colaboración, para ayudar a los niños a desempeñarse
mejor en la escuela y es un acuerdo por escrito. Éste
explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos
para asegurar que todos nuestros estudiantes alcancen
los estándares al nivel de su grado.

Información sobre el
aprendizaje del estudiante
La escuela G.W. Northcutt Elementary se
compromete a mantener informadas a las familias
acerca del aprendizaje de los niños. Algunas formas
como podemos comunicarnos con usted son:




Se desarrolla conjuntamente


Los padres, estudiantes y el personal de la escuela
Northcutt Elementary crearon el presente convenio
entre la escuela y los padres para el logro
académico. Los maestros sugirieron estrategias de
aprendizaje en el hogar, los padres aportaron sus
ideas para hacerlas más específicas y los estudiantes
nos expresaron lo que les ayudaría a aprender.
Cada año se llevan a cabo reuniones para revisar
este convenio. En Northcutt llevamos a cabo cuatro
reuniones sobre el convenio, el 11 y 14 de mayo, y el
20 y 21 de agosto.

Se invita a los padres a aportar sus
comentarios en cualquier momento. Para
más información, comuníquense con
Cassandra Henry, enlace de padres
al 770-994-4020

Carpeta de tareas diarias
Informes frecuentes para los padres sobre
el progreso de sus hijos
Reunión anual entre los padres y maestros
donde se hablará del convenio y cómo éste
se relaciona con el desempeño del niño.
Por medio de un acceso razonable a
oportunidades para realizar trabajo
voluntario, participar y observar en el
salón de clase del niño.
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Día de Trae a tus padres a la escuela
Talleres en la comunidad para los padres
y las familias
Reuniones por la noche acerca del plan de
estudios
Día de los papás
Noche de lectoescritura y matemáticas
Día de lectura con los abuelos

G.W. Northcutt Elementary
School

¿Qué es un convenio entre la escuela y
los padres?

En el salón de clase

En casa

Los maestros de Northcutt trabajarán con los estudiantes
y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en
lectura, matemáticas y escritura, al:

Los padres se reunieron con el personal de
Northcutt para formular ideas sobre cómo las
familias pueden apoyar el éxito estudiantil en la
lectura y matemáticas. Las familias van a:






Objetivos del distrito
Para el año 2023, las Escuelas Públicas del condado de
Clayton incrementarán el porcentaje de estudiantes que
logren el nivel de alumno competente y/o distinguido en el
sistema de evaluación Georgia Milestones (GMAS, por sus
siglas en inglés), a cuando menos un 80% en cada área de
contenido.

Metas de la escuela Northcutt
Para ayudar a lograr las metas del distrito, nosotros como
equipo nos aseguraremos de que un 80% de estudiantes
sean competentes y distinguidos en lectura, matemáticas y
escritura. Incrementaremos nuestros resultados del
GMAS por 20%, en el transcurso de los próximos dos
años. Se vigilará que los estudiantes en grados
kindergarten a 2.o incrementen sus resultados de i-Ready
y Dibels en un 30%.




Usar i-Ready en el salón de clase
Usar las palabras de alta frecuencia
Usar ABC Mouse
Asignar semanalmente tarea de lectura y
matemáticas
Usar más tecnología
(Google Classroom & Edmodo)

Estudiantes de Northcutt
Los estudiantes de Northcutt compartieron con nuestro
personal sus ideas sobre cómo pueden tener éxito en
lectura, en la escuela. Sus ideas para enlazar el
aprendizaje en casa y en la escuela son las siguientes:


Leer diariamente.



Hacer toda la tarea de matemáticas y lectura



Usar tarjetas didácticas de matemáticas



Jugar juegos de lectura



Trabajar con los maestros para pasar las
pruebas de i-Ready



Jugar con mis padres juegos interactivos



Leer libros con capítulos



Ir a la biblioteca
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Los estudiantes son la
diferencia



Leer libros todas las noches por 30
minutos



Leer con el estudiante



Leer tres libros a la semana



Incorporar las matemáticas al hacer las
compras



Ver y jugar juegos educativos en línea



Llevar a los estudiantes a la biblioteca



Jugar con juegos matemáticos en línea



Usar palabras de alta frecuencia



Realizar el trabajo asignado en i-Ready

