
Qué es el contrato entre la 

familia y la escuela? 
EL Contrato entre la Familia y la Escue-

la es el compromiso que los padres, los 

estudiantes y los profesores elaboraron 

conjuntamente. En éste  se detallan las 

responsabilidades y actividades que los 

padres, el personal escolar y los alum-

nos se comprometen a cumplir para 

que los estudiantes alcancen los altos 

estándares que la escuela y el estado 

han establecido.  
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        Desarrollando  relaciones… 

Talleres académicos para padres 
Ofrecemos  talleres académicos mensuales que se 

realizan en el Centro de Recursos para Padres en  

Ison Springs Elementary.  

 Anual de Padres del Título I  

 Noche Curricular  

 Talleres Académicos para Padres  

 Ciudadanía Digital  

 Observaciones en el aula  

 Conferencias de Padres y Maestros 

 

Nota:  Eventos y actividades tendrán oportunidades 

presenciales y virtuales por la mañana y/o por la no-

che. 

Oportunidades para ser voluntaries: 

• Participe en los tutoriales de Reading Buddies y 

Munch Bunch (Practique datos de lectura y ma-

temáticas para estudiantes que necesitan un poco 

más de apoyo).  

• Expediciones de aprendizaje  

 Las fechas están sujetas a cambios; los padres 

serán notificados de manera oportuna. 

Comunicando el progreso académico 

de su hijo 
 

Ison Springs Elementary se compromete a co-

municarse regularmente con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en 

que puede esperar que nos comuniquemos son:  

• Infinite Campus  

• Conferencias de padres y maestros al menos una 

vez al año, para el progreso individual  

• Correos electrónicos, llamadas telefónicas, sitio 

web de la escuela y Blackboard  

• Informes de progreso y boletas de calificaciones.  

 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?  

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono, 

470-254-4020 o por correo electronico. Vaya a 

www.fultonschools.org/isonspringses para localizar las 

direcciones de correo electrónico del personal. 

Conjuntamente desarrollado 

con los padres 
 

Este contrato se llevo acabo con la 

colaboración de padres, maestros y estu-

diantes. Los padres compartieron ideas en 

la Reunión de Título 1 o contestaron a la 

encuesta en linea. Los maestros sugirieron 

estrategias en reuniones y los estudiantes 

expresaron como pueden mejorar sus 

habilidades de lectura en un cartelera de 

anuncios en la escuela. 

 

El Contrato se revisa cada año, y se les 

dan varias oportunidades a los padres para 

participar y proveer sugerencias durante 

todo el año. 

Si usted tiene alguna sugerencia, o quiere 

participar como voluntario, o tine alguna 

duda por favor comuniquese con la es-

cuela:  
Horario del centro de recursos para padres: 

No hay disponibilidad en el sitio durante COVID. La 
escuela brindará apoyo para la participación de los 

padres y la familia durante el horario de  

funcionamiento. Contacte a: 

Stephanie Schmidt, coordinadora de 

padres designada, al 470.254.4020 o 

schmidtsl@fultonschools.org 
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Responsabilidades de la Escuela/Maestro: 

El equipo de maestros trabajará con los estudiantes y 

sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en 

lectura. Algunas de nuestras conexiones clave con las 

familias serán: 

• Brindar a los padres talleres académicos continu-

os que ofrezcan estrategias en comprensión de 

lectura, fluidez, escritura, números y operaciones. 

• Proporcionar un registro de lectura a los padres 

y muestras de preguntas integrales que deben 

hacer después de que el estudiante lea durante 20 

minutos al día. 

• Proporcionar recursos de literatura en línea a 

través del sitio web de la escuela, 

www.fultonschools.org/isonspringsES. 

• Proporcionar sitios web de matemáticas a los 

padres para ayudarlos a ayudar a sus hijos con 

estrategias matemáticas y fluidez matemática. 

• Envíar a casa la tarea de fluidez de las opera-

ciones matemáticas y tarjetas didácticas; envíar a 

casa preguntas que los padres pueden 

hacer a sus hijos para ayudar a los 

estudiantes a hacer conexiones del 

mundo real con los conceptos ma-

temáticos. 

  

Nuestras metas para el                  

éxito académico 

 
     Metas del Distrito 2022-2023 
 

Aumentar la tasa de graduación en un 2,5% 

desde el verano de 2022 hasta el verano de 

2023.  

 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que 

cumplen con las expectativas de nivel de grado 

en la evaluación Georgia Milestones de 

lectura/artes del lenguaje en un 3 % desde el 

verano de 2022 hasta el verano de 2023 

 

 

Metas Escolares 2022-2023 

(Alfabetización y Matemáticas) 
 

Los estudiantes en los grados 3-5 aumentarán su 

puntaje en un 5 % en la parte de ELA de la Evalu-

ación Georgia Milestones para mayo de 2023. 

Los estudiantes en los grados 3-5 aumentarán su 

puntaje en un 5 % en la parte de Matemáticas de 

la Evaluación Georgia Milestones para mayo de 

2023. 

 

Áreas de Énfasis: 

 
• Dominar el reconocimiento de palabras de 

uso frecuente. 

• Leer para mayor fluidez y comprensión  

• Identificar los números del 0 al 20 y contar  

hasta el 100  

• Fluidez de opera-

ciones matemáticos  

• Vocabulario 

Responsabilidades en casa: 

Los padres se unieron al personal para  

desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden 

apoyar el éxito de los estudiantes en la lectura. 

Las familias pueden tener otras ideas para 

agregar a esta lista. 

 

• Permanecer activamente involucrado en la 

educación de mi hijo asistiendo a talleres 

académicos para padres para aprender es-

trategias de lectura para ayudar a mi hijo en 

casa. 

• Asegurarme de que mi estudiante lea en 

voz alta durante 20 minutos todos los días y 

hacer preguntas de comprensión e ideas 

clave y detalladas para asegurarme de que 

se entienda la lectura. Una vez completado, 

ayudaré a mi hijo a completar su registro de 

lectura. 

• Ayudar a mi hijo a acceder y utilizar los 

recursos de alfabetización en línea en casa. 

• Usar sitios web de matemáticas compar-

tidos por el maestro para ayudar a mi hijo a 

practicar el cálculo matemático y la fluidez. 

Responsabilidades de los Estudiantes de Ison Springs 

Los estudiantes se unieron a los empleados de la escuela y los padres, para desarrollar ideas sobre como pueden 

alcanzar el éxito en lectura. Los estudiantes pensaron en las siguietes ideas: 

• Trabajar con mis padres en las estrategias aprendidas en los talleres para padres para mejorar mi com-

prensión de  

• lectura.  

• Usar recursos o materiales que mis padres reciben en los talleres. 

• Usar mi registro de lectura y leer en voz alta en casa durante al menos 20 minutos todas las noches.  

• Compartir la historia y las ideas clave y los detalles con mis padres respondiendo a las preguntas que  

• me harán. 

Profesores, Padres, Estudiantes - Juntos para lograr el éxito 


