Que es un Convenio entre la

Maestra—Padre—Estudiante?
El convenio entre la Profesora-Padre-Estudiante es un
acuerdo que los padres, profesoras, y estudiantes desarrollan juntos. Este explica como los padres y profesoras trabajaran juntos para asegurar que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares del nivel de grado.

Convenio Efectivo:
 Se enlaza con las metas del Plan de Mejoramiento
Escolar;
 Enfocado en las habilidades de aprendizaje del estudiante;
 Describe métodos de instrucción de alta calidad que
las Maestras usaran para ayudar a los estudiantes
a desarrollar sus habilidades;
 Comparte estrategias que los padres y estudiantes
pueden utilizar en casa;
 Explica como las profesoras y padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante; y
 Describe oportunidades para que los padres puedan
ser voluntarios, observar, y participar en el salón
de clase.

Juntos Desarrollaremos este Convenio!
Las Maestras, Padres y estudiantes de R.M. Moore
Elementary desarrollaran este Convenio para el Logro entre Profesoras-Padres-Estudiantes. Las maestras sugerirán estrategias de aprendizaje para la casa, los padres añadirán ideas para hacerlas mas especificas, y los estudiantes nos dirán que les ayudara
aprender. Las reuniones son realizadas en la primavera de cada año para revisar en convenio y hacer
cambios basados en las necesidades de los estudiantes. Los Padres están invitados a contribuir

con comentarios en cualquier momento.
Quiere ser voluntario?
 Envíele un Email a una de nuestras Facilitadoras
para Padres:
-Nora Vizuete at nora.vizuete@cherokee.k12.ga.us
-Emily Ingram at emily.ingram@cherokee.k12.ga.us
 Email Jon Costales, Consejero de la Escuela, a
jon.costales@cherokee.k12.ga.us
 Contacte la escuela al 770-704-1212
 Chequee nuestra tab de voluntarios en nuestra
pagina electrónica de la Escuela

Contrayendo una Asociación con
nuestros Padres y Comunidad!
• Venga y acompáñenos en nuestras Presentaciones de Pow Wow en el Otoño y Primavera donde compartiremos datos e información valiosa
del aprendizaje de su hijo/a
• Asistir a las oportunidades con los diferentes
entrenamientos y noches para padres ofrecidos
por la escuela

• Participe en nuestras noches de Espíritu con
negocios locales y socios de la comunidad

• Asista a las reuniones de PTA/Consejo Escolar
• Sea voluntario en el salón de clase

Cuando las Profesoras, estudiantes y
familias trabajan juntos con equipo—
Nosotros #ThriveMoore
Comunicación de Calidad

R.M. Moore Elementary School esta comprometido
a comunicarse frecuentemente con las familias sobre el aprendizaje y el progreso de su hijo/a. eventos del salón de clase y escuela. Algunas de las maneras que podemos utilizar para contactarnos son:
 Pagina de Anuncios y calificaciones
CANVAS
 Carpetas de Comunicación;
 Reportes de Progreso basadas en los estándares para 1er y 2do Grados;
 Noticias Braves mensuales enviadas por email
de Dr. May;
 Alertas por emails enviadas desde Aspen/
Canvas;
 Informativos de las Maestras, Paginas Canvas, Emails, y ParentSquare;
 Actualizaciones en la pagina electrónica de la
escuela, paginas de medios sociales
 Conferencias entre Maestra—Padre.
Preguntas sobre el progreso de su hijo/a?
Contáctele a la maestra de su hijo/a por teléfono o
email.
-Teléfono de RM Moore: (770-704-1212)
-Direcciones de Email pueden ser encontradas en la
pagina electrónica de la escuela http://
cherokeek12.net/rmmoorees
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❖Convenio entre Maestras-Padres-Estudiantes K-2❖
Metas para el Logro estudiantil del Distrito Escolar del Condado de Cherokee:
Disminuir en un 3% la cantidad de estudiantes con rendimiento en Nivel 1 y/o 2 en la evaluación EOG/EOC Georgia
Milestone en ELA, Ciencias, y Estudios Sociales para fines del año escolar 2021-22.
Cuales es nuestra Meta?
Nuestra meta para toda la escuela es disminuir en un 9% la cantidad de estudiantes con rendimiento en Nivel 1 y/o 2 en las evaluaciones de
Milestones en ELA y MATEMÁTICAS para el final del año escolar 2024. El enfoque a nivel escolar para ELA y MATEMÁTICAS será: Literatura equilibrada, Matemáticas Ready, Carpetas de Datos de los Estudiantes y Discusiones en el salón de clase.

Maestra

Padres

R.M. Moore ES trabajara con los estudiantes
y sus familias para apoyar al éxito estudiantil de las siguientes maneras:






Trabajaremos regularmente con nuestros estudiantes para crear y actualizar el Registro de sus
Objetivos de Datos para que les ayude a ver y monitorear el progreso en el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de Lectura y Matemáticas. Los
estudiantes compartirán esta información con los
padres en nuestro POW WOW para padres.
Proporcionaremos oportunidades para que los
estudiantes seleccionen libros en sus niveles apropiados de lectura basados en nuestras evaluaciones de lectura. Los niveles serán compartidos con
los estudiantes y padres para que practiquen la
lectura en casa.
Nos aseguraremos de enviar a casa con nuestros
estudiantes (tarjetas rápidas y juegos en línea, etc.)
y nos aseguraremos de que cada estudiante reciba
45 minutos de instrucción iReady individualizado
todas las semanas. Proporcionaremos recursos y
actividades para las familias para que practiquen
en casa basados en las necesidades de los estudiantes.

Firma de la Profesora

Fecha

Estudiante

Los padres de R.M. Moore ES ayudaran al personal a desarrollar ideas sobre como las familias
pueden ayudar al éxito de los estudiantes. Familias
apoyaran a los estudiantes aprender en las siguientes maneras:
 Asistiremos a las Presentación Pow Wows para

observar y discutir el Registro individualizado de
sus objetivos de datos del estudiante en las áreas
de Lectura y Matemáticas.
 Leeremos todas las noches con mi hijo/a por 20

minutos usando los libros apropiados o de interés
en su nivel de lectura. (Los niveles actuales de
lectura pueden ser obtenidos contactando a la
maestra de su hijo/a.)
 Nos aseguraremos que nuestro hijo/a practique

las habilidades de matemáticas en casa todas las
semanas (iReady, tarjetas rápidas, tablas de multiplicación, etc. Materiales pueden ser sacados de
nuestro Centro de Recursos para padres)

Firma del Padre

Fecha

Los estudiantes de R.M. Moore Elementary serán exitosos en la escuela haciendo lo siguiente:
 Trabajare con mi profesora para crear y

actualizar mi Registro de Metas, para que
de esta manera pueda chequear mi progreso en las áreas de Lectura y Matemáticas.
Compartiré esto con mis padres en la Presentación Pow Wow.
 Trabajare con mi maestra para asegurar-

me de seleccionar libros que están en mi
nivel de lectura. Leeré con mis padres todas las noches.
 Hare lo mejor que pueda en mis 45 minu-

tos de iReady todas las semanas y practicare las habilidades de matemáticas en casa
con mis padres.

Firma del Estudiante

Fecha

