MAESTROS
Oak Grove Elementary STEAM Academy trabajará
con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito
de los estudiantes. Algunas de nuestras conexiones
claves con las familias serán:
• Planear tres conferencias dirigidas por
estudiantes para revisar el progreso de
los estudiantes y establecer metas
• Proporcionar libros de lectura
apropiados para el nivel (extraídos del
Centro de medios)
• Enviar a casa una tarjeta de comprensión para que
los padres / tutores la usen para hacer preguntas a
sus hijos cada vez que lean un libro juntos en casa.

PADRES
Los padres de familia de Oak Grove Elementary STEAM
Academy pueden apoyar el éxito de los estudiantes de las
siguientes maneras.
• Asistir a tres conferencias dirigidas por
estudiantes para revisar el progreso y las metas
de mi hijo
• Animar a mi hijo a que me lea a mí o a alguien
todas las noches
• Darle a mi hijo un tiempo programado para leer y
usar la tarjeta de comprensión para discutir el
texto con él / ella.

ESTUDIANTES
Los estudiantes de la Oak Grove Elementary
STEAM Academy pueden ayudar a hacer
conexiones entre el aprendizaje en la escuela y
en la casa de lassiguientes maneras:
• Establecer metas individuales, compartirlas con
mis padres y seguir el plan de acción para
alcanzar mis metas de lectura y matemáticas.
• Saque y llévese a casa un libro de nivel apropiado
para leer cada noche.
• Leer con mis padres / tutores todas las noches,
discuta la historia y use la tarjeta de
comprensión.

Desarrollado en Conjunto
Los maestros, padres, y estudiantes de Oak Grove Elementary STEAM
Academy desarrollaron este Contrato para el Éxito de los
Estudiantes. Cada año en primavera hay reuniones para revisar el
Contrato y para hacer cambios basados en las necesidades de los
estudiantes.

¡Los padres son bienvenidos a contribuir
con sus comentarios / sugerencias en
cualquier momento!
Comuníquese con el maestro de su hijo por correo
electrónico o por teléfono al 770-721-8550. O
comuníquese con Ana Mirsajedin, Facilitadora de
participación de los padres, por correo electrónico a

ana.mirsajedin@cherokeek12.net o por teléfono
770-721-8550 COTRUYENDO

IANZAS
CONSTRUYENDO
ALIANZAS
• Los eventos STEAM
. muestran los
logros de los estudiantes a medida que
demuestran la efectividad de la
instrucción integrada.
• Las conferencias dirigidas por
estudiantes, la Noche de Fonética y
Alfabetización brindan a las familias
ideas, experiencias y herramientas
para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes.
• Los talleres para padres brindan
información para los padres sobre
temas como fonética, lectura,
escritura, matemáticas y Canvas.
• Trabajar juntos para animar a los
estudiantes a escribir en sus diarios
promueve la alfabetización y la
comunicación.
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¿QUÉ ES UN
CONTRATO DE
MAESTROS, PADRES,
Y ESTUDIANTES?
Un Contrato de Maestros, Padres, y Estudiantes para el
Éxito es un acuerdo que los maestros, los padres, y los
estudiantes desarrollan juntos. Explica cómo los padres y
maestros cooperarán para asegurar que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares de su grado.

…………………………………
CONTRATOS FECTIVOS:
•
•
•

•
•
•

Se relacionan con las metas del plan de
mejoramiento de la escuela
Se enfocan en el aprendizaje de destrezas
Describen cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas destrezas con
instrucción de alta calidad
Comparten estrategias que los padres pueden
usar en la casa
Explican cómo los maestros y los padres se
comunicarán acerca del progreso del estudiante
Describen oportunidades para que los padres
ayuden, observen, y participen en el salón.

Metas de Evaluación del
Distrito Escolar del Condado
de Cherokee:
Disminuir la cantidad de estudiantes que
obtienen puntajes en el nivel 1 y / o 2 por 3%
en las evaluaciones EOG / EOC de Georgia
Milestone ELA, Ciencias y Estudios Sociales
para el final del año escolar 2021-22.

METAS DE
OAK GROVE ELEMENTARY
STEAM ACADEMY
Los administradores Oak Grove Elementaryhan
estudiado los datos de rendimiento estudiantil para
determinar las áreas más importantes de
mejoramiento de nuestra escuela:

Metas Escolares 2021-22
Aumentar el rendimiento estudiantil en el dominio
del contenido de ELA (niveles 2, 3 y 4) en las
evaluaciones Georgia Milestones para los grados 3.
4 y 5 en un 2% cada año durante los próximos tres
Años (de 59% a 61% a 63% a 65%, comenzando con
el año escolar 2021-22).
Aumentar el rendimiento de los estudiantes en el
dominio del contenido matemático (niveles 2, 3 y 4)
en las evaluaciones Georgia Milestones para los
grados 3, 4 y 5 en un 2% cada año durante los
próximos tres años (del 73% al 77% al 79%,al 81%
comenzando con el 2021-22 año escolar).

Cuando maestros,
estudiantes, y familias
trabajan juntos
¡PODEMOS lograr
Nuestras metas!

