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Estimado Padre/Tutor, 
 
Los estudiantes de West Hall Middle 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 mutua, que ayudará a 
los niños a alcanzar los estándares rigurosos del estado.   
 
Desarrollado de Común Acuerdo 
 
Los padres, estudiantes, el personal escolar y los administradores trabajaron juntos 
en abril 25, 2019 desarrollando este convenio. Los padres ofrecieron varias ideas que 
fueron adicionadas a este convenio. Cada año se realiza una reunión durante la 
primavera para revisar este convenio con base a las necesidades de mejora de la 
escuela y de los estudiantes, todos los padres son invitados a participar en esta 
revisión. También ofrecemos una encuesta para padres de escuelas Título I donde 
recolectamos sugerencias para mejorar.  Por favor llámenos o envíenos un correo 
electrónico, si usted necesita ayuda con cuidado de niños o transporte para poder 
participar en nuestros programas 
 
Para entender cómo esta colaboración puede beneficiar a su hijo, es de primordial 
importancia entender las metas para el rendimiento académico de los estudiantes a 
nivel distrital y escolar.   
 
Metas del distrito 2019-2020 

 

 Al finalizar el FY20, se incrementará en un 2% el porcentaje de estudiantes en 
cada subgrupo que se moverán a los niveles de desempeño "Competente" y 
"Distinguido" en las Evaluaciones de Georgia Milestones 
 

 Al finalizar el FY20, se incrementará en un 10% el puntaje de “Cerrar las brechas” 
(basado en el puntaje de “Cerrar las brechas” del año fiscal 19) en cada nivel 
(primaria, intermedia y secundaria). 
 

 Al finalizar el FY20, se incrementará en un 3% el porcentaje de estudiantes 
económicamente desfavorecidos que pasan a los niveles de desempeño 
“Competente” y “Distinguido” en ELA en las Evaluaciones de Georgia Milestones 

 
 
 

Metas escolares 2019-2020 
 
• Durante los próximos tres años, tendremos un impacto positivo en la alfabetización 
general de nuestra escuela al aumentar en un 5% el número de nuestros estudiantes 
que se estén desempeñando en o por encima del nivel de competencia en los grados 
6-8 en los EOG en ELA y Matemáticas  

• Durante el SY 19-20, el maestro capacitará a los estudiantes para medir de manera 
efectiva su nivel de comprensión de los estándares de contenido e identificar áreas 
potenciales de crecimiento. Además, los estudiantes obtendrán la capacidad de 
determinar más efectivamente su progreso hacia el dominio en un curso de estudio 
particular. 

Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y de la escuela, nosotros, 
ustedes y sus hijos trabajarán juntos de la siguiente manera: 
 
Responsabilidades de la escuela 
La escuela West Hall Middle, se compromete a:   

 Proveer un enlace en la página web de la escuela, con el Catalogo de 
Recursos para Padres del distrito, el cual ofrece una gran variedad de 
recursos en línea para apoyar a su hijo a medida que el adquiere las 
habilidades necesarias para tener éxito académico en lectura y escritura. 

 Proveer talleres educativos para padres en Infinite Campus y Canvas, 
demostrándoles cómo Canvas permite que el padre pueda ver el progreso 
que el estudiante ha completado y entregado en Canvas (sistema de 
manejo de aprendizaje) por medio de su función de observador y cómo el 
padre puede monitorear el progreso de su estudiante por medio de Infinite 
Campus. 

 Otorgar a los padres consejos, recursos y estrategias en el boletín 
informativo de la escuela, para que ellos puedan ayudar a sus hijos con las 
habilidades de lenguaje y literatura. 
 

Responsabilidades de los Padres: 
 
Como padres nos comprometemos a: 

 Visitar la página web de la escuela, con el Catalogo de Recursos para Padres 
del distrito (disponible en inglés y español) que incluye videos educativos y 
preguntas que usted puede usar con su hijo para revisar la comprensión y 
fluidez de lectura y desarrollar habilidades para la misma. 

 Ingresar a Canvas para revisar el trabajo de mi hijo y contactar al maestro si 
hay temas que no entiendo. 

 Utilizar los consejos, recursos y estrategias provistas en el boletín informativo 
de la escuela para ayudar a mi hijo con sus habilidades en lenguaje y 
literatura. 

 
 
 
 



Responsabilidades de los estudiantes: 
 
Como estudiantes nos comprometemos a: 

 Usar la página web de la escuela, con el Catalogo de Recursos para padres 
para practicar y reforzar las habilidades necesarias para dominar los 
estándares en lectura, lenguaje y literatura enseñados en clase. 

 Usar los cursos de Canvas que mis maestros comparten conmigo para 
completar las tareas y actividades para practicar. 

 Usar las estrategias enseñadas por mis profesores para mejorar mis 
habilidades de lenguaje y literatura y mi nivel de rendimiento en el examen 
EOG. 

 
Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante: 
 
La Escuela Intermedia West Hall se compromete a mantener una comunicación 
frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños. 
 
•  Conferencias de padres y maestros: las conferencias de padres y maestros se 

llevarán a cabo según sea necesario o lo soliciten los padres o maestros. Además, 
habrá noches de currículo y otras reuniones informativas durante todo el año. 

•  Los informes de progreso y las boletas de calificaciones se enviarán a casa cada 4.5 
semanas durante el año escolar. 

•  El Portal de Padres Infinite Campus también está disponible para todos los padres, 
lo que les permite verificar las calificaciones de sus hijos y monitorear su progreso 
en cualquier momento. 

•  Llamadas telefónicas a los padres para hacer un seguimiento sobre el éxito de los 
estudiantes en el aula. 

•  Sitios web de profesores a través de Canvas 
•  Portal para padres en LaunchPoint para acceder a Infinite Campus y    
    Canvas. 
 

 

Si tiene alguna pregunta sobre la educación de su hijo, 
comuníquese con la escuela:  

Ethan Banks  
770-967-4871  

Ethan.Banks@hallco.org  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Actividades para establecer relaciones: 
 
La Escuela Intermedia West Hall ofrece eventos y programas continuos para 
establecer relaciones con las familias. 
• Conferencias de padres y profesores 
• Jornada de puertas abiertas (Open House) 
• Recursos para padres disponibles en Canvas y sitios web de maestros. 
• Oportunidades de voluntariado para padres / PTO 
• Observaciones en el aula según lo solicite el padre y se arregla con los 
maestros 
 

mailto:Ethan.Banks@hallco.org

