
 

 

ESCUELA PRIMARIA BAGGETT  

ACUERDO ENTRE LA ESCUELA Y LA FAMILIA 

2018 — 2019 

2136 Old Norcross Rd  

Lawrenceville, Ga. 30044  

(678) 518-6652  

BaggettES.org 

ACTIVIDADES PARA REZFORZAR NUESTRA 

COLABORACIÓN 

* Reunión de planificación de Título I : 6/5/18; 2:00pm  

 

* Revision documentación Tíulo I: 6/6 y 6/7/18; 12:00 -

2:00pm  

 

* Reunión annual de Título I:  8/23/18; 5:30pm  

 

* Taller de estratégias de lectura k-2do: 9/18/18; 11:00am  

 

* Noche Discovery: 12/6/18; 6:30pm (despues del 

concierto) 

 

* Taller estratégias de lectura 3-5: 2/12/19; 11:00am  

 

* Noche Discovery: 3/21/19; 6:30pm (despues del 

concierto) 

 

* Registro para Kindergarten:  5/2/2019; 10:00am 

 

* Día de los Tiny Titan (nuevos estudiantes del  

kindergartener); 5/9/19; 9:00am  

 

 Necesitamos voluntarios diariamente! 

Visite el Centro para la Familia o envie un 

correo electrónico a la sra. Bowers para 

llenar el formulario requerido de 

confidencialidad y asi poder empezar a 

ayudarnos. (678) 518-6682   
 

¡ Visite nuestro Centro de Padres! 
 

Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros 

recursos disponibles para las familias usar en casa. 

 

Anjela Bowers 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  ubicado en el salón 

1.266 en el primer piso, primer pasillo a la derecha. 

Lunes -  viernes 8:30 am -  2:30 pm. 

 

Por favor comuníquese con La Sra. Bowers  ara mas 

información sobre nuestro centro de padres y los 

recursos disponibles para su uso. 

 

 678-518-6682 

Anjela_bowers@gwinnett.k12.ga.us 

Hablemos 

La escuela primaria Baggett Esta 

comprometida a tener una 

comunicacion frecuente con las 

familias acerca del progreso academic se dud 

estudiantes. Algunos de los medios que usamos son:  

* Portal para padres  

* Pagina de internet de la escuela (BaggettES.org)  

* Conferencias entre padres y maestros  

* Agenda de los estudiantes y las carpetas de los 

viernes 

Si necesita interprete favor de comunicarse con  

Maria reyero al 678-518-6682  

Insert school mascot, motto, or  

other graphic here. 



 

 

TRABAJANDO JUNTOS... ¿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. 

 Este acuerdo sera revisado durante las 

conferencias entre padres y maestros  (septiembre 

y febrero) asi como en otras ocasiones según sea 

necesario.  

Nuestra Misión: 
Nos aseguraremos de que cada estudiante logre su         

potencial a traves del mejoramiento continuo con la 

colaboracion de nuestros padres y comunidad 

 La Escuela Primaria Baggett  … 

* Ofrece, bajo el programa de Título I,  talleres 
de lectura para padres para enseñarles         
estratégias efectivas para la compression de 
lectura que pueden usar en la casa.  
 

* Tenemos la noche Discovery para involucrar a 
los padres en actividades que refuerzen la com-
prension de lectura y fluidez las cuales pueden 
usar en la casa. 
 

* Informar a los padres en como usar el portal 
y el eCLASS el cual esta lleno de recursos para 
sus hijos. 

                                                                  8/2/2018 
   

Directora                                           Fecha 

 

Como estudiantes, nosotros… 

* Usaremos las estratégias de compresnsion 
de lectura cuando leemos algo que no enten-
demos.  
 

* Practicar la lectura en la escuela y la casa.  
 

* Usar el eCLASS para ayuda con las destrezas 
de lectura.  

Como familias, nosotros… 

* Asistiremos a los talleres para padres asi co-
mo a los eventos escolares para aprender so-
bre vocabulario, fluidez y comprension de lec-
tura las cuales puedo usar en casa. 
  

* Leerle en voz alta a mis hijos y dejar que ellos 
me lean a mi.  
 

* Practicar estratégias que e aprendido en los 
tallere para asi poder ayudar a mis hijos.  
 

* Usar el portal para padres y el eCLASS para 
ayudar a mis hijos con los recursos que me 
oferecen.  

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. 

 

Metas de la escuela primaria Baggett:  
 
Los estudiantes se desempeñaran en el nivel que deben 
de estar o por encima de este en la lectura. Las areas en 
las cuales nos enfocaremos son vocabulario, fluidez en 
lectura y comprension de lectura.  

 
Destrezas basicas en Inglés (gramática): 
 
Kindergarten — Reconocer las palabras del vocabulario 
mas usadas 
 

1er grado — Reconocer un minuimo de 225 palabras de 
vocabulario  
 

2er grado — leer con fluidez y comprension  
  
3er grado — leer con fluidez y comprension  
  
4to grado — Leer con proposito y expresion  
 
5to grado — Resumir y refrasear efectivamente  

Objetivos de las Escuelas Públicas del 
Condado de Gwinnett: 

 
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. … PARA ASEGURAR EL EXITO 


