Formando Asociaciones

¿Qué es la Alianza entre la Escuela y Padres?
La alianza entre la escuela y los padres es un acuerdo que los
padres, estudiantes, personal de la escuela y los maestros
desarrollan juntos. En él se explica cómo los padres, estudiantes
y maestros trabajarán juntos para asegurar que todos nuestros
estudiantes puedan alcanzar los estándares de nivel de grado.
La Alianza entre Padres y la Escuela Secundaria Stewart:
 Está vinculada a las metas en el plan de mejoramiento escolar
 Se enfoca en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes
 Describe cómo los profesores ayudarán a los estudiantes a
desarrollar las habilidades que utilizan instrucción de alta
calidad.

La Escuela Secundaria Stewart ofrece varias oportunidades que
los padres pueden involucrarse en la educación de sus hijos. Las
oportunidades de compromiso de la familia son las siguientes:


Echando un vistazo (Sneak-A-Peek)




Reunión Anual de Padres de Título I
Talleres trimestrales para la familia de noche




Las reuniones trimestrales del Consejo Consultivo de Padres
Conferencias de Padres y Maestros




Semana de Campaña en Contra de las Drogas
Día de las Carreras Profesionales



Ferias del Libro



El Centro de Recursos para Padres, que ofrece una variedad
de recursos educativos, como libros, juegos y otros
materiales disponibles para usarse en casa.

 Comparte estrategias que los padres pueden usar en casa.
 Explica cómo los profesores y los padres se comunican sobre
el progreso del estudiante.
 Describe las oportunidades para que los padres se ofrezcan
como voluntarios, observen, y participen en la clase.

¿Como es desarrollada la Alianza
entre la Escuela y Padres?
Los padres, estudiantes, personal y profesores de la
Escuela Secundaria Stewart contribuyeron al desarrollo
de esta Alianza. Los profesores sugirieron estrategias de
aprendizaje en el hogar, los padres añaden ideas para
hacerlas más específicas, y los estudiantes nos dijeron lo
que les ayudaría. Las reuniones se llevan a cabo durante
todo el año para revisar la Alianza y hacer cambios
basados en las aportaciones recibidas. Los padres pueden
contribuir con ideas en cualquier momento utilizando
nuestras tarjetas de comentarios (Disponibles en el
Centro de Recursos para Padres o en la oficina
principal). Para obtener más información sobre la
Alianza o el envío de otras ideas, por favor póngase en
contacto con Dra. Cullen en la Escuela Secundaria
Stewart al (770) 651-5406.
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La Comunicación Sobre el
Aprendizaje del Estudiante
La Escuela Secundaria Stewart se ha comprometido a
tener una comunicación bidireccional con las familias
sobre el aprendizaje de los jóvenes. Algunas de las
formas en las que nos comunicaremos con ustedes son la
siguientes:


Los Profesores de Stewart utilizarán agendas como una
herramienta de comunicación diaria.



Los padres pueden acceder al Portal de Padres en línea
en cualquier momento para ver el progreso del
estudiante.



Los padres pueden programar una conferencia con los
maestros en cualquier momento para obtener una
actualización sobre el progreso de sus hijos.



Los informes de progreso y boletas de calificaciones se
publicarán trimestralmente.



Las actualizaciones se publicarán en las páginas web de la
escuela y del distrito.



School Messenger y Flight lines (el boletín escolar de
Stewart) proporcionan información para los padres.

Escuela Secundaria Stewart
8138 Malone Street
Douglasville, GA 30134
(770) 651-5400
http://sms.dcssga.org

Dra. Donita Cullen, Directora
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Sistema Escolar del Condado Douglas Titulo I
El porcentaje de estudiantes con resultados en el
nivel Competente o Distinguido en el Georgia
Milestone o GMAS (Examen de fin de grado) en el
área de Arte de Lenguaje se incrementará en un
porcentaje de seis puntos.

Metas de la Escuela Secundaria Stewart
Stewart incrementará el porcentaje de puntos para el
estudiante Competente o Distinguido del exámen de
Georgia (GMAS) en los exámenes finales de Inglés y
Matemáticas con un porcentaje de seis puntos.
Nuestros datos muestran la necesidad de centrarse en las
siguientes áreas:
Matemáticas
 Entender conceptos de radio y usarlos para resolver

problemas
 Aplicar y extender lo que se ha aprendido en

aritmética y expresiones de álgebra.

 Desarrollar habilidades para resolver problemas.

Inglés
 Desarrollar lecturas de comprension y vocabulario

mediante una guia independiente.

 Desarrollar habilidades de escritura citando evidencias

textuales.

EN

En nuestro salón de clase de séptimo

Los profesores de Séptimo grado trabajarán con los
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los
estudiantes en Matemáticas e Inglés. Vamos a trabajar con
los estudiantes y las familias de las siguientes maneras:
 Los estudiantes recibirán instrucciones sobre iReady e
iLearn, donde los padres encontrarán informacion para
ayudar al estudiante y repasar conceptos de ingles y
matematicas.
 Compartir estrategias con padres para practicar
matemáticas en actividades de diario en casa, ya sea an la
pagina del maestro o en el libro interactivo.
 Proveer a los padres con informacion acerca de
estrategias, acronimo para reafirmar, respuesta, citas, y
explicacion de evidencias tectuales.
 Proveer a los estudiantes con una lista de vocabulario
adicional de palabras por unidad.

E STUDIANTES

CASA

Los padres de la Escuela Secundaria Stewart se unieron al
personal para desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes en
Matemáticas e Inglés Algunas de nuestras actividades
clave en el hogar serán:
 Acceso a iLearn, o otras paginas de ayuda para ayudar a

mi estudiante con su tarea de matematicas de
proporción, expresiones y ecuaciones de álgebra.
 Comprometerse a hacer una actividad familiar
divertida con el estudiante que haya sido asignada por
el maestro.
 Utilizar estrtegias de lectura asignadas por el maestro y
leer por 30 minutos diarios cada noche con mi
estudiante.
 Asistir a mi estudiante revisando por semana la lista
adicional del vocabulario de palabras.

DE LA ESCUELA SECUNDARIA STEWART

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Stewart se unieron al personal y padres para desarrollar ideas sobre cómo pueden
tener éxito en la escuela y alcanzar las estrellas en Matematicas e Inglés . Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas
para hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y en la escuela:
 Tener acceso a myON para trabajar en problemas de
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matematicas y en areas en las que tengo problemas.

En la Escuela Intermedia Stewart, se anima a los
padres a ser voluntarios y participar en las clases de
sus hijos. Los padres pueden hacer una cita para
observar la clase de su hijo a través de la oficina
principal. La escuela Stewart anima a todos los padres
a que participen activamente en los programas de toda
la escuela, como los Talleres de Título I, Consejo
Asesor de Padres y unirse a la Asociación de Padres,
Estudiantes y Maestros de Stewart (PTSA).

 Crear una actividad divertida en familia con mis padres

una vez al mes.

 Usar tarjetas de memoria para repasar el vocabulario con

mis padres.
 Discutir topicos de matematicas e ingles que haya

aprendido en clase con mis padre por semana.

¿usted Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Nuestro objetivo es proporcionar acceso razonable al personal escolar. La facultad y el personal pueden ser contactados por
teléfono y correo electrónico. La información personal se proporciona en el sitio web de la escuela.
http://sms.dcssga.org Favor de dar a los maestros y personal al menos 24 horas para responder a su solicitud. Por favor llame a
la escuela al (770) 651-5400 para más información.

