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Objetivos de Nuestra Escuela: 
Brindaremos un currículo e instrucción de alta calidad a todos 
los estudiantes en un ambiente de aprendizaje efectivo y 
servicial para cumplir con los altos estándares académicos.  
 
Para Lectura: Aumentar por un 10% los logros académicos para 
estudiantes en áreas proficiente/distinguidas en lectura 
medido por Georgia Milestones. los niveles de lectura y las 
Evaluaciones del Distrito para los estudiantes entre 3o y 5o. Por 
igual el porcentaje  de estudiantes en grados  K a 5o en áreas 
proficientes/destacada aumentara  a igual  o mas  allá del 
 estándar del distrito. 
  
En Matemáticas: Aumentar los logros académicos en 
matemáticas medidos por Georgia Milestones de matemáticas 
para estudiantes de 3o a 5o grado por un 10% . Por igual el 
porcentaje de estudiantes en grados K a 5o en áreas 
proficientes/destacada aumentara a igual o mas allá del 
estándar del distrito. 
  
• El enfoque principal de La Escuela Lawrenceville Elementary 

este año será: Lectura balanceada. Con énfasis en 
instrucción en grupo pequeño,   

• Matemática balanceada, con énfasis en las evaluaciones, y 
resolución de  problemas y uso de manipulativos. 

  

Objetivos del Distrito: 
Inglés y Lenguaje:  Todos los estudiantes se graduarán 
siendo lectores analíticos, escritores y comunicadores del 
lenguaje.  

Matemáticas:  Se espera que los estudiantes demuestren 
dominio a través de una comprensión profunda de 
aritmética con la capacidad de calcular con fluidez, pensar 
críticamente y comunicar su razonamiento matemático con 
eficacia. 

Ciencias:  Los estudiantes desarrollarán una comprensión 
sólida de las ciencias de la tierra, las ciencias naturales y las 
ciencias físicas, así como también desarrollarán las 
habilidades para resolver problemas y pensar críticamente. 

Estudios Sociales:  Los estudiantes desarrollarán una 
comprensión sólida de sí mismos y de su papel y 
responsabilidad en la sociedad al descubrir la 
herencia de su nación dentro de un contexto 
global.  

Trabajando juntos… 
Lawrenceville Elementary nosotros … 

• Proporcionaremos talleres y eventos para toda la 
escuela, que involucraran a los estudiantes y sus 
familias en lectura, matemáticas, siencia y estudios 
sociales.  

• Nos reuniremos con los padres como sea necesario 
parra ayudarlos a implementar las estrategias de 
matemáticas y vocabulario que fueron enseñadas 
en la escuela.  

• Le ofreceremos a los padres los recursos ofrecidos 
en el Centro para Padres para ayudar a su hijo(a) en 
casa en las áreas de enfoque en lectura y 
matemáticas. 

  

Firma Directora                                 Fecha   

Como estudiantes, nosotros… 
• Usar materiales practicos, juegos, y practicar habilidades en 

casa, asi podemos mejorar nuestro rendimiento en 
lectura y matematica. 

• Pedirle a mis padres que me ayuden a resumir lo que he 
leído. 

• Usar juegos, libros, tarjetas para estudiar y otros materiales 
del centro de Padres para ayudarme a aprender palabras 
nuevas. 

 

Como padres, nosotros… 
• Asistiremos a los talleres y eventos por las tardes para 

aprender estrategias para ayudar a mi hijo(a) con la 
lectura y matematicas.  

• Nos comunicaremos y nos reuniremos con los maestros 
cuando se necesite ayuda adicional en casa con nuestros 
hijos en las destrezas de matemáticas y lectura .  

• Usaremos el Centro para Padres para obtener materiales y 
así ayudar a mi hijo(a) con las habilidades enfocadas de 
lectura y matemáticas.  

  

…para asegurar EL Éxito! 

Escuela  
Lawrenceville  

Elementary  
  
   

  
  
   

Hogar de los  
Caballeros de  

Armadura Negra  
  
  



¿Qué es un acuerdo entre la 
escuela y la familia? 
Un Acuerdo entre la Escuela y la Familia es un compromiso escrito 
que detalla como la escuela, el estudiante y la familia trabajaran 
juntos para asegurar el éxito académico de su estudiante. Un 
acuerdo efectivo incluye los siguientes elementos: 
• Metas de aprendizaje claras enlazadas con los objetivos del 

plan de mejora de la escuela. 
• Habilidades específicas que los estudiantes aprenderán durante 

el año escolar. 
• Estrategias que el personal, las familias y los estudiantes 

utilizaran para mejorar el aprendizaje estudiantil. 
• Maneras de aumentar el aprendizaje en casa. 
• Métodos que utilizaran los maestros y miembros de la familia 

para comunicarse sobre el progreso del estudiante 
• Oportunidades para los padres/miembros de la familia observar 

y participar en el salón de clases. 
• Desarrollado por en conjunto con las familias, el personal 

escolar, los estudiantes y otras partes interesadas durante la 
Reunión de Planificación. 

• Revisado cado año. 
• Revisado durante el año escolar. 

 
Invitamos a todas las familias a que participen en el desarrollo y 
revisión del contrato entre la escuela y las familias. Anualmente, 
elaboramos y revisamos este contrato con las contribuciones y 
opiniones de las familias, los maestros, los socios de la comunidad y 
otras partes interesadas durante la reunión de planificación de Título 
I y en las diversas oportunidades de revisión de este documento.  El 
Contrato se vuelve a ver durante las reuniones de padre y maestro y 
periódicamente durante el año escolar.  Se distribuirá a todos los 
padres de LES por medio de MyPaymentsPlus (pagos en línea) 
disponible en nuestra página de internet. Hablemos!  

Hablemos!                                                

La Escuela Lawrenceville Elementary se compromete en 
mantener una comunicación abierta sobre el aprendizaje del 
estudiante. Algunas de las maneras que podemos fomentar 
comunicación efectiva incluye : 
 
· Boletines semanales 
· Carepta del Viernes (Friday Folder) 
· Pagina Escolar en el Internet 
· Class Dojo 
  
Si necesita servicios de interpretación y / o traducción, 
comuníquese con:  la Sra. Glenda Ramos al (678) 376-8634 o 
glenda_ramos@gwinnett.k12.ga.us. 

Actividades para rezforzar 
nuestra colaboración: 
 

Estas son algunas de las oportunidades para 
padres y miembros de la familia de involucrarse 
en la escuela para apoyar el aprendizaje de su 

niño: 

  

• Noche de Plan de Estudio— 26 de agosto, 2020 

• Reunión de Padre y Maestro—21-22 octubre, 
2020 

• Taller Para Padres 1—15 de octubre, 2020 

• Noche Internacional —5 de noviembre, 2020 

• Taller Para Padres 2—19 de noviembre, 2020 

• Noche STEAM —20 de enero, 2021 

• Taller Para Padres 3—28 de enero, 2021 

• Reunión de Padres y Maestros—17-18 febrero, 
2021 

• Noche de Lectura—4 de marzo, 2021 

• Taller Transición al Kindergarten—11 de mayo, 
2021 

• Campamento Kínder—21-23 de julio, 2021 

  

Los padres interesados en observar dentro de un 
salón de clases deberán enviar un correo 
electrónico al maestro (a) de su hijo (a) . 

  

 

¡Visite nuestro Centro de Padres! 
Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros 
recursos disponibles para las familias usar en casa. 
  
Glenda Ramos está disponible para ayudarlo a 
encontrar recursos, navegar por el Portal de Padres, 
conectarse con los maestros y aprender cómo puede 
ayudar a su hijo en casa. 
  
Nuestro Centro de Padres esta en localizado cerca del 

vestíbulo trasero en el salón 1.105 . 
 Horas de visita de 9 am-3 pm. 

  
Por favor comuníquese con la Sra. Glenda Ramos   para 
más información sobre nuestro centro de padres y los 
recursos disponibles para su uso. 

 
678-376-8634 

glenda_ramos@gwinnett.k12.ga.us   
 

 

  

Los padres de familia y los miembros de la comunidad 
interesados en oportunidades para ser voluntarios en 
la Escuela  Lawrenceville Elementary deberán de 
ponerse en contacto con Glenda Ramos– Coordinadora 
del Centro para padres  al  678– 376-8634 o por correo 
electrónico a  glenda_ramos@gwinnett.k12.ga.us 

 

Nuestra Misión 
I La misión de la Escuela Primaria Lawrenceville es unir  
a los padres , estudiantes, y  la comunidad de manera 
de proporcionar oportunidades de aprendizaje que 
permitirán que los estudiantes alcancen su mayor 
potencial académico y social. 
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