
 

 
Acuerdo entre padres y escuela de  

Oconee County Elementary 2021-2022 

Finalizado el 15/8/21 
 
Queridas familias del Título I: 

Los estudiantes de Oconee County Elementary School, que participa en un programa de la Parte A del 

Título I, y sus familias aceptan que este acuerdo describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes 

compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico de los estudiantes. También estipula cómo la 

escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos 

estándares del estado. 

 

Desarrollado en conjunto 

Los padres, estudiantes y el personal de Oconee County Elementary se asociaron para desarrollar este 

acuerdo entre padres y escuela para el éxito. Se envió un correo electrónico a las partes interesadas solicitando 

su opinión. Invitamos a los padres a asistir a las reuniones de revisión anual que se llevan a cabo en el mes de 

agosto de cada año para examinar el acuerdo y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los 

estudiantes y las metas de mejora escolar. También invitamos a los padres a participar en la encuesta anual 

para padres del Título I, que también se utiliza como una herramienta para recopilar comentarios de los padres 

con respecto a las políticas y programas actuales del Título I. 

Para entender cómo el trabajo en conjunto puede beneficiar a su hijo/a, primero es importante 

entender las metas del distrito y de la escuela para los logros académicos de los estudiantes. 

 

Metas del distrito escolar del condado de Oconee: 

Las metas del distrito escolar se esbozan en un plan estratégico, que está disponible para su revisión en 

https://www.oconeeschools.org/domain/47 

Tres metas fundamentales que están relacionadas con el éxito académico de todos los estudiantes son: 

-Provide high quality professional learning, monitoring and support 

-Preparar a los estudiantes para las opciones postsecundarias y laborales. 

-Para aumentar el rendimiento y el crecimiento de los estudiantes 

 

 

 

Metas de Oconee County Elementary: 

https://www.oconeeschools.org/domain/47
http://www.oconeeschools.org/domain/47
http://www.oconeeschools.org/domain/47


 
La meta para todos los estudiantes de Oconee County Elementary es dominar los Estándares de Excelencia de 

Georgia. El progreso hacia esta meta será controlado con las Medidas de progreso académico (MAP) a lo largo 

de todo el año. Se espera que todos los estudiantes cumplan el objetivo de crecimiento individual establecido 

para ellos en las áreas de lectura y literatura. En lectura, los estudiantes en los grados 3-5 alcanzarán sus 

proyecciones de crecimiento. 

           En el año escolar 2021-2022, la Primaria del Condado de Oconee continuará enfocándose en la 

alfabetización, específicamente la lectura para la comprensión y la escritura en todas las áreas de contenido 

para todos los estudiantes. Para ayudar a su hijo/a a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, 

ustedes y su hijo/a, trabajarán de la manera siguiente: 

 

La escuela y los docentes de Oconee County Elementary: 

1. Proporcionarán un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje efectivo y de 

apoyo, que permita que todos los estudiantes participantes cumplan con los estándares de logros académicos 

del estudiante establecidos por el estado mediante las siguientes acciones: 

·Promover la comunicación positiva entre docente, padre/madre y estudiante. 

·Animar a los docentes a proporcionar regularmente tareas que reforzarán la instrucción en el aula. 

·Tener altas expectativas para el personal y los estudiantes. 

·Comunicarse y trabajar con las familias para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. 

·Asegurar que los padres estén invitados a una conferencia de padres y docentes como mínimo. 

2. Realizarán conferencias de padres y docentes (al menos una vez al año en la escuela primaria) en las que se 

discutirá este acuerdo, en relación con los logros de cada niño/a. 

·La Escuela Primaria del Condado de Oconee proporciona dos fechas establecidas para las conferencias de 

padres cada año. La primera fecha está programada según sea necesario de agosto a octubre de 2019 y las 

conferencias dirigidas por estudiantes se llevan a cabo en marzo y abril. Los docentes programarán 

conferencias a lo largo de estos días según sea necesario. El acuerdo entre padres y escuela de Oconee 

County Elementary School (OCES) será revisado en este momento junto con todos los datos académicos 

disponibles. 

3. Proporcionarán a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos. 

·Los resultados de las medidas de los resultados de progreso académico (MAP) se compartirán en el otoño y 

la primavera. 

·Se enviarán informes de progreso trimestralmente. 

·Se enviarán libretas de calificaciones trimestralmente. 

·Se invitará a los padres a participar en todas las reuniones de Respuesta a la intervención (RTI). 

·Se invitará a los padres de los estudiantes que están en el Nivel tres del Proceso de Respuesta a la 

Intervención a participar en las reuniones de RTI del Nivel tres. Si el padre no está presente en estas 



 
reuniones, el resultado discutido de la reunión será entregado nuevamente a los padres a través de una 

conferencia telefónica, por correo electrónico o enviado a casa por escrito al padre en la carpeta del 

estudiante. 

4. Permitirán a los padres acceso razonable al personal. 

·Las direcciones de correo electrónico de los docentes estarán disponibles en los boletines informativos y en 

el sitio web de OCES. Todos los docentes tienen sistemas de mensajería telefónica en las aulas. 

·Los padres pueden solicitar una conferencia en cualquier momento con los docentes; para ello, deben 

coordinar una cita. 

5. Proporcionarán a los padres oportunidades de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo/a, y                      

de observar las actividades del aula de la siguiente manera: 

·En Oconee County Elementary School, se realiza una orientación para voluntarios al comienzo de cada año. El 

director dirige esta orientación. La capacitación también está disponible en línea. Una vez que los padres 

realizan la capacitación, son incluidos en una lista de voluntarios, y se los puede asignar a las aulas o a otras 

áreas de necesidad dentro de la escuela. La ocurrencia de estas oportunidades se determinará con base en los 

protocolos COVID-19 y las mejores prácticas recomendadas por los CDC. 

 

Responsabilidades de los padres/tutor: 

Nosotros, como padres: 

1. Tendremos expectativas altas para nuestros hijos como individuos. 

2. Nos aseguraremos de que nuestros hijos duerman lo suficiente cada noche. 

3. Nos aseguraremos de que nuestros hijos lleguen a la escuela a tiempo. 

4. Dedicaremos al menos 15 minutos al día para leerle a nuestros hijos y con ellos. 

5. Estableceremos una hora para hacer la tarea y la revisaremos regularmente. 

6. Insistiremos en que completen todas las tareas. 

7. Estaremos al tanto sobre lo que nuestros hijos están aprendiendo. 

8. Nos comunicaremos regularmente con los docentes de nuestros hijos. 

9. Trabajaremos con los docentes y el personal de la escuela para apoyar y desafiar a nuestros 

hijos. 

10. Respetaremos y apoyaremos a nuestros hijos, los docentes y la escuela. 

11. Nos interesaremos en las actividades escolares. 

12. Asistiremos a los eventos escolares y las conferencias de padres. 

13. Apoyaremos a la escuela en sus esfuerzos por mantener la disciplina adecuada. 

14. Asistiremos al menos a una conferencia de padres y docentes con el docente de nuestros hijos. 

 

 



 
Responsabilidades del estudiante: 

1. Venir a la escuela preparado para todas las clases. 

2. Escribir todas las tareas en la agenda. 

3. Respetar a los profesores y a otros estudiantes. 

4. Seguir los procedimientos y reglas de la escuela. 

5. Completar todas las tareas. 

6. Leer todas las noches. 

 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes: 

Oconee County Elementary School está comprometida con tener una comunicación recíproca frecuente con las 

familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras en que nos comunicaremos son: 

1. boletines informativos de la clase para los padres; 

2. portal para padres; 

3. sitios web de los docentes u otros recursos de comunicación basados en la web; 

4. carpetas semanales; 

5. correos electrónicos a los padres sobre el progreso del estudiante o las reuniones; 

6. mensajes de texto; 

7. llamadas telefónicas; 

8. otros. 

 

Actividades para construir alianzas: 

Oconee County Elementary School ofrece eventos y programas continuos para construir alianzas con las 

familias. Algunas de las oportunidades para que los padres sean voluntarios, observen y participen en las 

actividades escolares que apoyarán el aprendizaje de los estudiantes son: de la siguiente manera, y la 

ocurrencia de estas actividades se determinará con base en los protocolos COVID-19 y las mejores prácticas 

recomendadas por los CDC. 

1. conferencias de padres y docentes; (TBD) 

2. talleres para padres; 

3. noches del plan de estudios 

4. Centro de participación de la familia (centro de recursos); 

5. voluntariado, observaciones; (TBD) 

6. puertas abiertas. 

Revise este acuerdo entre padres y escuela con su hijo/a. Discutiremos este acuerdo entre padres y escuela con 

usted a lo largo del año en los diferentes eventos para la escuela y la familia mientras trabajamos juntos para 

ayudar a su hijo/a a tener éxito en la escuela. 
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Padres, revisen este Acuerdo entre padres y escuela con su hijo/a. Discutiremos este acuerdo entre 
padres y escuela con usted durante todo el año en los diferentes eventos para la escuela y la familia 
mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo/a a tener éxito en la escuela.  
 

Por favor, firmen y escriban la fecha a continuación para confirmar que han recibido y leído este 
Acuerdo entre padres y escuela, y que están de acuerdo con este. Una vez firmado, devuelvan la 
sección de firmas del formulario al docente de su hijo/a. Esperamos con ansias nuestra asociación 
entre escuela y padres.  
 
Firma del representante de la escuela: _________________________________Fecha:_______________ 
  
 
Firma de padre/madre/tutor:________________________________________ Fecha:_______________
   
 
Firma del estudiante:___________________________________________ Fecha:_______________
   

 

Fecha de revisión 8/15/21 

 


