¿Qué es un convenio escuela-padres?
Un convenio escuela-padres para el logro académico es

un acuerdo que padres, estudiantes, maestros y
administradores desarrollan juntos. Explica cómo los

Actividades para construir alianzas
Casa abierta 8/16/2018
Reuniones de padres - otoño 9/6/2018 & 11/8/2018

Día de embellecimiento de la escuela 10/6/2018

padres y los maestros colaboran para asegurarse de que

Noches de aprendizaje familiar 10/9/2018 & 2/7/2019

todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de su

Merienda y matemáticas 10/10/2018

nivel de grado. Este es un requisito para todas las

Almuerzo y aprendizaje en día feriado 12/6/2018

escuelas que reciben fondos del Título I.

Desayuno de San Valentín 2/14/19
Reuniones de padres - primavera 2/26/2019 & 4/18/2019

La reunión de revisión del convenio escuela-padres
se programará de acuerdo con la solicitud de los

Noche de planificación de la universidad Barber 3/28/2019
Transición a la escuela secundaria 4/25/2019

padres que completaron las evaluaciones después

Desayuno voluntario 5/9/2019

de los eventos o reuniones.

Creamos la visión global.
¡Somos los Barber Braves!

Barber Middle School

Desarrollado conjuntamente

Comunicación sobre el aprendizaje

4222 Cantrell Road

de los estudiantes

Acworth, GA 30101
Teléfono: 770-975-6764

Barber Middle School se compromete a comunicarse con las

Fax: 770-529-0325

familias acerca del aprendizaje del estudiante a través de:

www.cobbk12.org/barber




Los padres, estudiantes y personal de Barber Middle



para el logro académico. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje en casa, los padres aportaron





dijeron qué les ayudaría a aprender. Cada año se celebran
reuniones para examinar el convenio y hacer cambios de
acuerdo con las necesidades de los estudiantes. Los padres
pueden dar recomendaciones y sugerencias en cualquier



momento durante el año escolar.


770-975-6764 o escriba a Linette.Andrea@cobbk12.org

Textos
ParentVUE

Conferencias de padres y maestros

ideas para hacerlas más específicas y los estudiantes nos

Tia Amlett - Directora

Llamadas telefónicas



School han desarrollado este convenio escuela-padres

Llame a Linette Andrea al

Correo electrónico

Blogs de maestros



Sitio web de la escuela



Facilitador para padres



Agenda del estudiante

2018-2019 CONVENIO
ESCUELA-PADRES
PARA EL LOGRO
ACADÉMICO

Actualización semanal de Barber

Reportes de progreso y tarjetas de reporte

Modificado el 13 de noviembre de 2018

Los maestros, padres y estudiantes

Nuestros objetivos para el logro
académico de los estudiantes

trabajamos juntos para el éxito de los estudiantes

Objetivos del Distrito Escolar
del condado de Cobb:
a. Para finales del año escolar 2018-2019, el
100 % de las escuelas y el distrito usarán nuestro
proceso de colaboración basado en los datos,
Cobb Collaborative Community (CCC), para
mejorar el aprendizaje .
b. El Distrito Escolar del Condado de Clark (Clark
County School District, CCSD) aumentará la tasa
de participación de las familias y comunidades
que participan en los servicios o programas en un
10 % según lo medido por los datos de
ParentVUE, los resultados de las encuestas y el
módulo de visualización en la web.
c. Para finales del año escolar 2018-2019, el
100 % de las escuelas y el distrito usarán una
evaluación común para medir el impacto del
aprendizaje profesional que, a su vez, guiará las
decisiones sobre la mejor manera de apoyar a los
maestros y líderes en las escuelas con alto índice
de pobreza o necesidades.

En el salón de clases

En casa

Los maestros trabajarán con los estudiantes

Los padres de Barber Middle School apoyan a sus hijos

y las familias para apoyar el éxito del estudiante

en áreas de contenido al:



en todas las áreas de contenido al:



Explicar lo que los estudiantes aprenderán

escuela y qué actividad demostró su aprendizaje

y cómo demostrarán su aprendizaje

(estándares y productos)



(estándares y productos)




Leer con anticipación los blogs de maestros o

Proporcionar blogs de maestros o cuadernos

cuadernos interactivos de los estudiantes para

interactivos que contengan notas o ejemplos

revisar notas y ejemplos de problemas

Ofrecer oportunidades de aprendizaje combinado



Ver los videos creados por maestros o videos
en LearnZillion y Kahn Academy que se

para que los estudiantes comprendan:
6º grado: El sistema numérico y

correlacionan con el grado escolar

expresiones y ecuaciones

y dominio específico de los niños



7º grado: Geometría y el sistema numérico
8º grado: Álgebra y funciones y geometría



Preguntar a los niños lo que aprendieron en la

Pedir a su estudiante que aplique la estrategia
RACE cuando haga tareas de escritura o resuelva

Proporcionar un tema de escritura escolar (RACE,

problemas en casa

por sus siglas en inglés) para aumentar la
alfabetización a través del plan de estudios

* * * * * * * *
Objetivos de la escuela y áreas de enfoque:
Aumentar el logro académico de los
estudiantes en las evaluaciones de logros de
Georgia en todas las áreas de contenido:
Matemáticas, ciencias, estudios sociales
y artes lingüísticas.
Disminuir las distancias en las evaluaciones de
logros de Georgia entre grupos de estudiantes
en todas las áreas de contenido: Matemáticas,
ciencias, estudios sociales y artes lingüísticas.

Estudiantes
Las siguientes ideas apoyarán las conexiones de los estudiantes de Barber entre el aprendizaje en el hogar y en la escuela.
Los estudiantes:



Participarán activamente en la clase y sabrán lo que están aprendiendo
y cómo lo demostrarán (estándares y productos)



Verificarán blogs y cuadernos interactivos diariamente para revisar notas y ejemplos de problemas



Prestarán atención al modelado de problemas de clase, así como a los videos

que proporcionan los maestros como tareas (elaboradas por los maestros, de LearnZillion o de Kahn Academy)
para obtener una mejor explicación de los conceptos matemáticos



Aplicarán la estrategia RACE a todas las tareas escritas en el plan de estudios

