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Las escuelas efectivas son el resultado del 

trabajo conjunto de la familia, los negocios 
y el personal escolar para garantizar que 

los niños tengan éxito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades para construir 
asociaciones 

La Escuela Primaria Conley Hills brinda 
oportunidades para que los padres y las 
familias se ofrezcan como voluntarios y 
participen en la clase de su hijo, y observen 
las actividades del salón de clases, de la 
siguiente manera: 

• Proporcionar talleres académicos 
mensuales para padres y familias.  

• Oportunidades de voluntariado 
disponibles para todos los padres y 
familias. 

• Conferencias de padres y 
profesores 

• Observaciones en el aula 

 

 
Comunicación sobre el 

aprendizaje de los estudiantes 

La Escuela Primaria Conley Hills está 
comprometida a abrir una comunicación 
bidireccional con los padres sobre el 
progreso de sus hijos. Puede comunicarse 
con el maestro de su hijo por teléfono al 
(470) 254-8170. 
 

• Conferencias de padres y 
profesores 

• Class Dojo 
• Boletas de calificaciones / progreso 
• Informes enviados por correo 

electrónico 
• Infinite Campus 
• Sala de Recursos para Padres 

 
Sra. Tracy Burney, Enlace de Padres de Título I 

burneytl@fultonschools.org 
(470)254-8170 

8:00 am - 1:30 pm 
 

¿Que es un 
Pacto entre la escuela y la 

familia? 
Un acuerdo que describe cómo los padres, 
todo el personal de la escuela y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico.  
Compacto Efectivo: 
 

• Comparta las estrategias de 
aprendizaje que los padres pueden 
usar en casa. 

• Describir las formas en que los 
maestros y los padres se comunican 
sobre el progreso de los estudiantes. 

• Centrarse en lo académico de los 
estudiantes 

• Trabajar como voluntario 

 
Desarrollado Conjuntamente 

 
El Pacto entre la escuela y la familia fue 
desarrollado conjuntamente por los padres, 
los estudiantes y el personal de la Escuela 
Primaria Conley Hills. En otoño se llevaron a 
cabo reuniones de aportes para hacer 
sugerencias basadas en las necesidades de 
los estudiantes.  
 

• Los maestros proporcionaron 
estrategias para ayudar a los padres en 
casa 

• Los padres compartieron qué tipo de 
apoyo necesitaban en casa. 

• Los estudiantes compartieron formas 
en que podemos ayudarlos a aprender 

 
Los comentarios siempre son bienvenidos 
durante todo el año escolar. 
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El Estudiante está de Acuerdo: 
 

• Usar juegos de matemáticas y lectura para ayudarme a comprender mejor los 
detalles clave, el vocabulario, los personajes, el escenario y la suma y resta de la 
trama. 

 
• Utilice los recursos i-Read e i-Ready para ayudarme con la lectura y las matemáticas 

en casa. 

Familia / Padre (s) está de 

Acuerdo: 
 

Participar en talleres 

académicos para padres de 

lectura y matemáticas y 

utilizar actividades en casa 

para ayudar a mi hijo con los 

estándares críticos de inglés y 

matemáticas para su nivel de 

grado. 

• Utilizar los recursos de 

lectura y matemáticas en 

línea con las herramientas de 

diagnóstico i-Read y i-Ready 

proporcionadas por la escuela 

para ayudar a mi hijo en casa. 

 

 

Conley Hills está de 

Acuerdo: 
 

• Proporcionar talleres 

académicos para padres 

centrados en lectura y 

matemáticas, que les 

enseñarán a los padres cómo 

enseñar a sus hijos en casa. 

 

• Proporcionar recursos de 

lectura y matemáticas en 

línea utilizando las 

herramientas de diagnóstico 

i-Read y i-Ready para ayudar 

a su hijo en casa. 

 
Las áreas de enfoque clave 

incluyen: 

Detalles clave  

Vocabulario 

Personaje, escenario y trama 

Suma y Resta  

 

Maestros, Padres y Académicos: Juntos para el éxito 
 

2021-2022 
Nuestras Metas de Logro 

Metas del Condado 
Asegurarse de que todos los estudiantes de FCS se gradúen 
preparados para seguir los caminos elegidos, ya sea universitario, 
profesional o militar y para tener éxito en esos caminos después de 
la escuela secundaria, enfocándose en 4 prioridades principales 
durante los próximos 5 años: 
 

1. Logro Estudiantil: Preparar a los estudiantes con bases 
académicas sólidas y las habilidades necesarias para navegar la 
vida más allá de la graduación. 
 

2. Gente y Cultura: Proporcionar un ambiente acogedor y una 
cultura escolar y distrital positiva para los estudiantes, las 
familias y los empleados. 
 

3. Colaboración Comunitaria: Involucrar a las familias, los 
miembros de la comunidad y las organizaciones cívicas como 
socios activos. 
 

4. Responsabilidad Fiscal: administrar y proteger los fondos y 
activos públicos mediante el uso eficiente y eficaz de los recursos 
disponibles. 

 
Para obtener resultados medibles y revisar el Plan Estratégico 2022, visite 
http://www.fultonschools.org/en/Pages/StrategicPlan2022.aspx  

 
2021-2022 

Kindergarten – 2do Grado de Metas Escolares y áreas de 
Enfoque 

1. Logro en Artes del Lenguaje Inglés: el 70% de los estudiantes 
experimentarán un crecimiento típico anual según lo medido 
por el Diagnóstico iReady para mayo de 2022. 
 

2. Logro en matemáticas: el 70% de los académicos 
experimentarán un crecimiento típico anual según lo medido 
por el diagnóstico de iReady para mayo de 2022. 

 

 
 

Enfoque en Artes del Lenguaje Inglés (ELA): 

Describir los personajes, el escenario y la trama de una 

historia. 

Mathematics Focus: 
Desarrollar fluidez con sumas y restas. 

http://www.fultonschools.org/en/Pages/StrategicPlan2022.aspx

