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Objetivos de Nuestra Escuela: 
Brindaremos un currículo de instrucción de alta calidad 
a todos los estudiantes en un ambiente de 
aprendizaje efectivo y de apoyo para cumplir 
con los altos estándares académicos.  
 
Objetivo de la Escuela Primaria Stripling  
Durante el  año escolar 2019-2020, en el área de Artes 
del Lenguaje y Matemáticas los estudiantes 
demostrarán su crecimiento en las Evaluaciónes del 
Distrito de las Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett (GCPS, por sus siglas en inglés) 
 
El enfoque de este acuerdo es para 
incrementar la fluidez de lectura y la 
capacidad de solucion de problemas en 
matematicas. 

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 comprensión de aritmética y tengan 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, ciencias 
naturales y 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… 
Escuela Primaria De Stripling nosotros … 
• Ofreceremos talleres de apoyo a los padres como 
entrenamiento para incrementar fluidez de lectura y 
habilidades  para resolver problemas en matemeticas.  
• Realizaremos eventos en la escuela para los padres familia, reforzar 
la fluidez de lectura y las habilidades para resolver problemas de 
matemáticas. Los padres también aprenderán cómo involucrar a los 
estudiantes en conversaciones reales relacionadas con temas de 
matemáticas y lectura.   
• Mantendremos un Centro de Padres con personal disponible para 
prestar recursos y enseñar estrategias a los padres para que ayuden a 
sus hijos a mejorar en fluidez de lectura y habilidades de resolución de 
para de problemas. 

 
Como estudiantes, nosotros… 
• Asistiremos a los eventos de la escuela para ayudarnos 
a mejorar en lectura y en solución de problemas en 
matemáticas.  
• Usaremos los recursos de la escuela disponibles para mis 
padres y para mi. Tambien participaremos en 
conversaciones del mundo real sobre matemáticas y 
alfabetización.  
• Practicaré juegos y actividades para re-enforzar la fluidez de 
lectura y las habilidades para resolver problemas de 
matemáticas aprendidas en el salon de clase y en los eventos 
de la escuela. 
.  Como Padres, nosotros… 
· asistire a talleres y actividades para padres cuando sea 
posible y usar las habilidades y estrategias que aprendí 
para trabajar con mi hijo en casa en la fluidez de la lectura 
y la resolución de problemas matemáticos 
·  Asistiremos a eventos de la escuela y participare en actividades 
designadas para reforzar la fluidez de la lectura y las habilidades de 
resolución de problemas en matemáticas. Utilizare los recursos 
disponibles en los eventos de toda la escuela y participaremos con 
nuestros niños en las conversación del mundo real sobre matemáticas 
y alfabetización. 
·Visitar el Centro para Padres para sacar materiales y aprender 
estrategias para ayudar a nuestros hijos a mejorar en fluidez de lectura 
y habilidades de resolución de problemas de matemáticos. 
 

…PARA ASEGURAR EL ÉXITO! 



¿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 especificas 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. 
Los Contratos serán revisados con las familias en 
septiembre del 2018 y febrero del 2019 en las 
Conferencias entre Padres y maestros; así como en 
intervalos periódicos durante el año escolar, 
incluyendo los eventos del Título I. 

Hablemos!          
La Escuela Primaria Stripling se compromete a tener una 
comunicación periódica con las familias acerca del  
aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las maneras 
con las cuales podemos fomentar una comunicación    
efectiva   incluyen: Conferencias entre Padres y Maestros, 
agendas, folders diarios, folders del viernes, portal de 
padres , correos electrónicos,  página de internet y 
letrero de la escuela, y llamadas telefónicas. 
Si necesita servicios de interpretación y / o traducción, 
comuníquese con:  Carmen Munoz, 770-582-7590, 
Carmen_Munoz@Gwinnett.k12.ga.us 

Actividades para rezforzar nuestra colaboración: 
 

• Reunión Anual de Título I para padres 1  

24 de septiembre de 2019 a las 10:30 a.m. 

• Reunión Anual de Título I para padres 2  

24 de septiembre de 2019 a las 5:30 p.m. 

• Las conferencias de salida temprana/Conferencia de 

padres y maestros 23 y 24 de octubre de 2019 

• Noche de Literatura 

• Noche de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 

Matemáticas (STEAM, por sus siglas en inglés) 

• Las conferencias de salida temprana/Conferencia de 

padres y maestros 19 y 20 de febrero de 2020 

• Reunión de información de la evaluaciones  

• Transción de entrada para nuevas familias de Kinder  

• Reunión del Equipo de Planificación de Título I y La 

Revisión de Documentos de Título I 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Visite nuestro Centro de Padres! 
Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros 
recursos disponibles para las familias usar en casa. 
  
Carmen Munoz 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 salon 1.218  
7:30 AM-3:30 PM. 

  
Por favor comuníquese con Carmen Munoz para mas 
información sobre nuestro centro de padres y los 
recursos disponibles para su uso. 

 
Carmen Munoz, 770-582-7590, 

Carmen_Munoz@Gwinnett.k12.ga.us 

 
 

 

  

Los padres son bienvenidos si quieren ser voluntarios en el 
Centro de Padres y/o la biblioteca. Por favor comuníquese con 
el Centro de Padres y/o la  encargada de la biblioteca, si quiere 

inscribirse.  Los padres que lo soliciten pueden hacer una 
observación en el salón de clase. Para hacerlo deben comunicarse 

con el Sub-Director encargado y planear una observación.  

  

Nuestra Misión 
Los estudiantes se convertirán en líderes de clase mundial al 
lograr un alto éxito a través de una alta creatividad y 
conocimiento. 
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