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Nuestro convenio anual entre la escuela y los padres ofrece 
diversas maneras en que podemos trabajar juntos para el 
éxito de nuestros estudiantes; éste provee estrategias que 
ayudarán a conectar el aprendizaje entre la escuela y el 
hogar. El convenio: 
• Estará relacionado con las metas académicas. 
• Enfocado en el aprendizaje estudiantil 
• Compartirá estrategias que el personal, los padres y 

estudiantes podrán utilizar 
• Explicará cómo los padres y maestros se pueden 

comunicar acerca del progreso estudiantil 
• Describe las oportunidades que los padres tienen 

para observar, participar en el salón de clase y ser 
voluntarios 

  

 
Desarrollado de Común Acuerdo 

Este convenio fue desarrollado por la comunidad de ALC 
(maestros, padres y estudiantes). Maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en casa, los padres adicionaron 
ideas para hacerlas más específicas y los estudiantes nos 
dijeron que les ayudaría con el aprendizaje. Cada año se 
hacen reuniones para revisar este convenio y hacer los 
cambios basados en las necesidades de los estudiantes. 
  
Los padres pueden ofrecer sus sugerencias en cualquier 
momento. Por favor déjenos saber si necesita ayuda con 
transporte o cuidado infantil para poder participar en 
nuestros programas. 
  

 

Jornada de puertas abiertas (Open House) – 1 de agosto de 
2019 4:00-7:00p.m. 
 Conozca a los maestros de sus hijos y nuestro personal 

amable de la escuela para este año. Todo el personal 
escolar estará disponible para ofrecerle sugerencias y 
estrategias, enfatizando el éxito académico de su hijo 
para este año y más adelante. 

 
Reunión Anual de Título I – 18 de septiembre de 2019 
2:00p.m.  
 Los invitamos en esta tarde para que aprenda acerca del 

programa Título I incluyendo nuestra Política de 
Participación de Padres y familias, el Plan de Toda la 
Escuela, el Convenio entre Escuela-Padres y los requisitos 
para padres.  Las invitaciones serán enviadas a casa y en 
la página web de la escuela. 
 

Noche de Información para Padres- 17 de diciembre de 2019 
2-6 pm (Puede llegar sin cita) 
 Los padres tendrán la oportunidad de hacer una cita con 

los maestros de su estudiante para conferencias, ver la 
exhibición estudiantil donde se podrá admirar el trabajo 
ejemplar y tendremos sesiones de ayuda para los padres 
(resultados del EOC- ¿Qué significan? portafolio del 
estudiante, preparándolos para el éxito; transición a la 
escuela de origen del estudiante, cómo acceder al SLDS, 
Infinite Campus. 

 
Reunión de Título para recibir sugerencias acerca del Plan de 
Mejoras de la Escuela, Evaluación Integrales de las 
Necesidades, Convenio y Plan- febrero 11, 2020, 5:00 p.m. 
 Padres, familias, e interesados darán aportes al Plan de 

Mejoras de la Escuela, Evaluación Integral de las 
Necesidades, Convenio entre Escuela-Padres, Plan de 
Participación de las Familias, y el Presupuesto para la 
participación de las Familias.  

 
 Noche de Información para Padres- 11 de mayo,2020,     

2-6 pm (Puede llegar sin cita)  Los padres tendrán la 
oportunidad de hacer una cita con los maestros de su 
estudiante para conferencias, ver la exhibición estudiantil 
donde se podrá admirar el trabajo ejemplar y tendremos 
sesiones de ayuda para los padres (resultados del EOC- 
¿Qué significan? portafolio del estudiante, preparándolos 
para el éxito; transición a la escuela de origen del 
estudiante, cómo acceder al SLDS, Infinite Campus. 

 
*Durante TODAS las noches de padres, el personal estará 
disponible para ofrecer ayuda sobre tecnología a los padres 
(Infinite Campus, Canvas, etc.) Estas herramientas están 
disponibles para apoyar a los padres a ayudar a sus 
estudiantes en casa.  
 
  

Comunicación acerca del aprendizaje 
estudiantil  

ALC se compromete a una comunicación constante entre 
la escuela y los padres acerca del aprendizaje de los 
estudiantes. Algunas de las maneras en que nos 
podríamos comunicar con ustedes incluyen: invitaciones 
por medio de cartas, calendario escolar, agendas 
estudiantiles, llamadas telefónicas, correos electrónicos, 
conferencias entre padres-maestros, mensajes por el 
sistema automatizado de la escuela y las páginas de 
Internet de la escuela y el distrito  
Los correos de las maestras son                         
nombre.apellido@hallco.org. Un directorio completo de 
direcciones electrónicas se encuentra bajo maestros en 
nuestra página web https://alc.hallco.org/web/ 
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Responsabilidades del Estudiante 
 

• Esforzarme para darme una mejor oportunidad para graduarme siguiendo los planes de logros/transición creados 
para mí, aprovechando las oportunidades de revisión de exámenes/recuperación/preparación/ enriquecimiento 
proporcionados por los sitios web de los maestros, Edgenuity, USA Test Prep y la página web de evaluaciones en 
línea del Departamento de Educación de Georgia 
 

• Atender clases/escuela diariamente, comprometerme completamente con la clase Real Time, mantener/exceder el 
porcentaje de requisitos diarios  y aprobar las calificaciones para poder mejorar en los resultados EOC y mis 
posibilidades de graduación 

 
• Discutir las actividades que se encuentran en Edgenuity con mis padres y leer/estudiar diariamente para 

incrementar el éxito académico en todas mis materias. 

 
 

Responsabilidades de la 
Familia 

 
 

Responsabilidades 
Escuela/Maestro 

 
 

 
Maestros, Padres y Estudiantes-Juntos por el Éxito 

Nuestras metas para el Éxito Estudiantil  
 

Metas del distrito 
Meta 1: Al finalizar el FY20, se Incrementará en un 2% el 
porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que se 
moverán a los niveles de desempeño "Con Dominio" y 
"Distinguido" en las Evaluaciones de Georgia Milestones 

 
Meta 2: Al finalizar el FY20, se incrementará en un 10% el 
puntaje de “Cerrar las brechas” (basado en el puntaje de 
“Cerrar las brechas” del año fiscal 19) en cada nivel 
(primaria, intermedia y secundaria).  

 
Al finalizar el FY20, se incrementará en un 3% el 
porcentaje de estudiantes económicamente 
desfavorecidos que pasan a los niveles de desempeño 
“Con Dominio” y “Distinguido” en ELA en las Evaluaciones 
de Georgia Milestones  
 

Metas y Enfoque de la Escuela 
• Los maestros monitorearan el progreso y la fijación de 

metas en clase para alcanzar una tasa de rendimiento 
del 3% en cada clase en Edgenuity. Durante las 
reuniones semanales de PLC, el personal de ALC 
monitoreara el progreso para hacer seguimiento y 
desarrollar un plan que brinde apoyo, para asegurar 
que el 70% de los estudiantes estén en camino de 
alcanzar el 50% de progreso o más en sus 4 materias 
principales al finalizar el semestre. 
 

• 100% de los estudiantes de la escuela intermedia del 
Centro Alternativo de Aprendizaje (ALC) completarán 
un portafolio del programa que abarca todos los 5 
componentes clave de alfabetización del Distrito 
Escolar (lectura, escritura, comprensión auditiva, 
expresión oral y pensamiento) antes que se les permita 
volver a inscribirse en su escuela de origen. 

 
• Durante el  primer mes de inscripción en el Centro 

Alternativo de Aprendizaje, el 100% de los estudiantes 
participarán en una encuesta de interés personal y 
profesional que se utilizará para desarrollar un plan de 
transición. 

 
• Durante el año escolar del 2019-2020, 100% de los 

estudiantes de ALC se inscribirán en la clase de 
asesoramiento Real Timel para abordar las necesidades 
de aprendizaje social y emocional de los estudiantes, 
medido por la finalización de estrategias y actividades. 

 
 

• Tener conferencias entre padres y maestros para 
discutir, monitorear el progreso y revisar los datos del 
rendimiento del estudiante en todas las áreas 
académicas.  
 

• Utilizar el sistema de aprendizaje del distrito, Canvas, 
Edgenuity y la página de Internet de ALC para 
comunicar y compartir estrategias instructivas y 
materiales con los padres. 

 
• Tener talleres para padres 

 
• Proveer reuniones de transición cuando llegan y se 

transfieren de ALC  
 

• Proveer recursos para todas las áreas académicas 
mediante la página web de los maestros, Edgenuity, 
USA Test Prep y la página web de evaluaciones en línea 
del Departamento de Educación de Georgia, que provee 
herramientas para padres para preparar a su hijo/a para 
los exámenes de fin de curso. 

 

• Asistir a las conferencias entre padres y maestros de 
inducción y transición para discutir el progreso del 
estudiante y los datos de rendimiento. 
 

• Participar en los talleres para padres y visitar las 
pagina web de la escuela para información 
actualizada. 

 
• Seguir los planes de rendimiento creados para mi 

estudiante y promover el uso de recursos 
encontrados en las páginas de las maestras, USA Test 
Prep y la página web de evaluaciones en línea del 
Departamento de Educación de Georgia para ayudar 
a mi estudiante a prepararse para el examen; además 
asegurarme que participa en las oportunidades de 
recuperación de créditos si es necesario 

 
• Tener discusiones con mi hijo que promuevan el 

compartir las estrategias y actividades de Edgenuity 
para incrementar el éxito académico en todas las 
materias 

 
 


