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,QUE 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 

exito academico 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 

aprenderan durante el ano escolar. 

• Estrategias que el personal, las familia s y los 

estudiantes utilizaran para mejorar el aprendizaje 

estudiantil. 

• Maneras de aumentar el aprendizaje en casa. 

• Metodos que utilizaran los maestros y miembros de la 

fam ilia para comunicarse sobre el progreso del 

estudiante 

• Oportunidades para los padres/miembros de la familia 

observar y participar en el salon de clases. 

• Desarrollado por en conjunto con las familias, el 

personal escolar, los estudiantes y otras partes 

interesadas durante la Reunion de Planificaci6n. 

• Revisado cado ano. 

• Revisado durante el ano escolar. 

• Los Contratos seran revisados con las familias en 

septiembre del 2018 y febrero del 2019 en las 

Conferencias entre Padres y maestros; asf como en 

intervalos periodicos durante el ano escolar, 

incluyendo los eventos del Tftulo I. 

...................................... ' 
NUESTRA MISION: • • • 

Nuestra misi6n es desarrollar ciudadanos alfabetizados que : 

tengan pensamiento critico, que sean ca paces de resolver : 

problemas y sean miembros productivos de la sociedad. : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 
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Objetivos de Nuestra Escuela: 

Brindaremos un currfculo e instrucci6n de alta 
calidad a todos los estudiantes en un 

ambiente de aprendizaje efectivo y servicial 
para cumplir con los altos estandares 

academicos. 

OBJETIVO DE LA ESCUELA PRIMARIA STRIPLING 

Durante el aria escalar 2018-2019, en el area de 
Artes del Lenguaje y Matematicas las estudiantes 

demastraran crecimienta en la Evaluaci6n del 
Distrita de las Escuelas Publicas del Candada de 

Gwinnett (GCPS, par sus siglas en ingles). 

Las metas de LSPI de Stripling Elementary 
School se enfocan en matematicas y lectura. 
El enfoque de este compacto sera aumentar 

la fluidez de lectura y la capacidad de 
resoluci6n de problemas en matematicas. 

Objetivos de las Escuelas Publicas del 
Condado de Gwinnett: 

1n~y-1eng u.aj~ Todos los estudiantes se graduaran 
siendo lectores analfticos, escritores y comunicadores del 
lenguaje. 
Mat emat icas: Se espera que los estudiantes demuestren 
dominio a traves de una comprensi6n profunda de 
aritmetica con la capacidad de calcular con fluidez, pensar 
crfticamente y comunicar su razonamiento matematico 
con eficacia. 
Ciencias: Los estudiantes desarrollaran una comprension 
s61ida de las ciencias de la tierra, las ciencias 

• T 
naturales y las ciencias ffsicas, asf como 
tambien desarrollaran las habilidades para 
resolver problemas y pensar crfticamente . 
Estudios Sociales: Los estudiantes 
desarrollaran una comprensi6n s61ida de sf 
mismos y de su papel y responsabilidad en la 
sociedad al descubrir la herencia de su naci6n GPcl~~t·V 

PUBLIC 
dentro de un contexto global. scHooLs 

TRABAJANDO JUNTOS ... 

ESCUELA PRIMARIA DE STRIPLING 
nosotros ... 

• Vamos a ofrecer formaci6n y apoyo a las padres a traves de lalleres 
y materiales para incrementar fluidez de lectura y habilidades mate
maticas para resolver problemas. 

• Vamos a realizar eventos para la familia, para ensenarle a las 
padres actividades que van a reforzar la fluidez de lectura y las 
habilidades para resolver problemas de matematicas. Los padres 
tambien aprenderan c6mo involucrar a las estudiantes en conversa-
ciones reales relacionadas con temas de matematicas y lectura. 
• Mantener un Centro de Padres con personal disponible para prestar 
recurses y enseiiar estrategias a las padres para que ayuden a sus 
hijos a mejorar en fluid e lectur y habilidades de resolu i6n d 
para d o 

Director/a Fecha 

Como estudiantes, nosotros ..• 

• Practicaremos habilidades y estrategias que mis padres y 
yo aprendimos en los eventos de la escuela para ayudarme 

a mejorar en fiuidez de lectura y con las habilidades para 
resolver problemas de matematicas. 

• Usaremos los recurses que la escuela ha puesto a nuestra 

disposicion para mis padres y para mi en los eventos y 

participaremos en conversaciones del mundo real sobre 
matematicas y alfabetizaci6n. 
• Practicare juegos y actividades para reforzar la fiuidez de 
lectura y las habilidades para resolver problemas de ma
tematicas aprendidas en el salon y en los eventos de la 
escuela para mejorar mis niveles de logro. 

• 

Como familias, nosotros ... 

• Vamos a asistir a los talleres para padres y actividades cuando ,t t 
sea posible. Vamos a aplicar en casa las habilidades y estrategias 
aprendidas en los talleres para ayudar a mi estudiante en fluidez 
de lectura y habilidades para resolver problemas matematicos. 
• lremos a los eventos de la escuela y participaremos en activida
des diseliadas para reforzar fluidez de lectura y habilidades para 
resolver problemas matemiiticos y usaremos los recursos que la 
escuela ha puesto a nuestra disposici6n en los eventos y participa
remos en conversaciones del mundo real sobre matemiiticas y 
alfabetizaci6n. 

• 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 resoluci6n de problemas de matemiiticos. 

... PARA ASEGURAR EL EXITO 



HABLEMOS 

La Escuela Primaria Stripling se 
compromete a tener una comunicacion 
periodica con las familias acerca del 

aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las maneras 
con las cuales podemos fomentar una comunicacion 

efectiva incluyen: Conferencias entre Padres y Maestros, 
agendas, folders diarios, folders de! viernes, portal de 

padres , correos electronicos, pagina de internet y letrero 
de la escuela, y llamadas telef6nicas. 

Si necesita servicios de interpretaci6n y Io 

traducci6n, comunfquese con: Martha Lancheros 

mart ha _lancheros@gwinnett.k12.ga. us 

770-582-7590 

·-i• ' I • ~ I 

Tenemos juegos de aprendizaje, libros y muchos otros 

recursos disponibles para las familias usar en casa. 

Martha Lancheros esta disponible para ayudarlo a 

encontrar recursos, navegar por el Portal de Padres, 

conectarse con los maestros y aprender c6mo puede 

ayudar a su hijo en casa. 

Nuestro Centro de Padres esta en salon 1.218 

from 7:30 AM-3:30 PM. 

Por favor comunfquese con Martha Lancheros para 

mas informaci6n sabre nuestro centro de padres y los 

recursos disponibles para su uso. 

martha _lancheros@gwinnett.k12.ga.us 

770-582-7590 

~ 
Los padres son bienvenidos si quieren ser voluntarios en el Centro 
de Padres ylo la biblioteca. Par favor comuniquese con el Centro 
de Padres y/o fa encargada de fa bibfioteca, si quiere inscribirse. 
Los padres que lo soficiten pueden hacer una observaci6n en el 

salon de cfase. Para hacerfo deben comunicarse con el Sub
Director encargado y pfanear una observaci6n. 

VOLUNTEER 

-------------·--------,.• ,. 
ACTIVIDADES PARA REZFORZAR NUESTRA 

COLABORACION 

Fecha Hora Nombre del Evento 

18 de julio 12:15-2:15 Reunion de Planifi-
del2018 PM cacion de Titulo I 
6-10 de 7:30 AM- Revision de los docu-

agosto - del 3:30 PM mentos de Titulo I 
2018 

11 de sep- 10:00 AM - Reunion Anual de 
tiembre del 11 :30 AM Titulo I para padres 1 

2018 
11 de sep- 6:00 PM - Reunion Anual de 
tiembre del 7:30 PM Titulo I para padres 2 

2018 
27 de sep- 6:00 PM - Noche Internacional 
tiembre del 8:00 PM 

2018 
24 & 25 de 12:45 PM- Las conferencias de 
octubre del 6:00 PM salida temprana/ 

2018 Conferencia de padres 
y maestros 

15 de 6:00 PM - Noche de Literatura 
noviembre 8:00 PM 
del 2018 

17 de enero 6:00 PM - Noche de Ciencias, 
del2019 8:00 PM Tecnologia, lngenieria 

y Matematicas 
(STEAM, par SUS siglas 

en ingles) 
20 & 21 de 12:45 PM- Las conferencias de 
febrero del 6:00 PM salida temprana/ 

2019 Conferencia de padres 
y maestros 

14 de marzo 6:00 PM - Reunion de informacion 
del2019 8:00 PM de la evaluaciones 

18 de abril 6:00 PM - Transcion de entrada 
del2019 8:00 PM para nuevas familias de 

Kinder 
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