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Estimado Padre/Tutor, 

 

Los estudiantes de Sardis que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias, acuerdan que este 

convenio describe como los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 

mejorar los logros académicos de los estudiantes y describirá cómo la escuela y los padres construirá y 

desarrollará una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del Estado. 

 

DESARROLLO EN CONJUNTO 

 

Los Padres, los estudiantes y el personal de la escuela se asociaron para desarrollar este convenio para el logro. 

Los padres ofrecieron varias sugerencias que se agregaron a este convenio. Las reuniones se llevan a cabo 

anualmente para comprobar y revisar el convenio en función de los objetivos de mejora de la escuela y las 

necesidades de los estudiantes, todos los padres están invitados a participar en esta revisión cada otoño. La 

Encuesta Anual de Padres de Título I también se realiza para recopilar los comentarios de los padres con respecto 

a los programas y políticas actuales de Título I. Llámenos o envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con 

el cuidado infantil o el transporte para poder participar en nuestros programas. 

Para comprender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las metas del 

distrito y de la escuela para el logro académico del alumno. 

 

OBJETIVOS del Sistema Escolar del Condado de Hall: 

• Al finalizar el FY20, se incrementará en un 2% el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que se moverán a los 

niveles de desempeño "Competente" y "Distinguido" en las Evaluaciones de Georgia Milestones 

 

• 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 “Competente” y “Distinguido” en ELA en las Evaluaciones de Georgia Milestones 

 

 

 



 

 

 

 

 

OBJETIVOS de Sardis Enrichment School: 

 

• Los maestros de Sardis K-3 participarán en el aprendizaje profesional sobre las mejores prácticas basadas en la 

investigación para la adquisición de instrucción sistemática de alfabetización y luego implementarán esas 

estrategias medida por un aumento en el porcentaje de estudiantes que leen en el nivel de grado en las puntuaciones 

de EOY DRA. 

 

• La Escuela de Enriqueciemto Sardis se centraró en la fluidez de los hechos matemáticos, medida por un mayor 

 

porcentaje de estudiantes que dominan hechos apropiados por grado con hechos matemáticos y GKIDS 2.0Sardis 

Enrichment School proporcionará actividades de Enriquecimiento de Tipo I y oportunidades de aprendizaje de 

servicio para el 100% de nuestros estudiantes, así como también oportunidades adicionales para Tipos II y III. 

 

 

Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para: 

 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/MAESTRO: 

Sardis Enrichment hará: 

 

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un ambiente de aprendizaje efectivo y de 

apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico del 

estudiante del estado al: 

• Proporcionar un enlace en el sitio web de la escuela al Centro de Apoyo al Aprendizaje que brinda a los padres 

un conjunto poderoso de recursos amigables para dispositivos móviles para apoyar a sus hijos a medida que 

adquieren las habilidades matemáticas de lectura y escritura, cruciales para garantizar el éxito académico. 

• Enviar carpetas a casa semana para comunicar los estándares, las palabras a primera vista y el vocabulario para 

dominar. 

• Proporcionar talleres para ayudar a los padres a comprender cómo ayudar a su hijo a mejorar la fluidez de la 

lectura. 
 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES 

Nosotros, como padres haremos: 

 

• Visite el sitio de Apoyo de Aprendizaje para accede y usar los recursos educacionales de lectura y matemáticas 

con mi hijo. 

• Lea con mi hijo y ayúdele a estudiar los hechos matemáticos. 

• Revise y use las carpetas proporcionadas por el maestro cada semana para apoyar a mi hijo en el dominio de las 

estándares incluyendo el vocabulario. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 

• Anime a mis padres a usar el Centro de Apoyo de Aprendizaje para ayudarme con mis habilidades en lectura y 

matemáticas. 

• Leer en casa con mi familia y estudiar los hechos matemáticos. 

• Trabajar con mi familia en las sugerencias provistas en la carpeta que incluyen dominar las palabras de 

vocabulario. 

 

 



 

COMUNICATION SOBRE EL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL: 

Sardis se compromete a una comunicación frecuente de dos vías con las familias sobre el aprendizaje de los niños. 

Algunas de las formas en que puede esperar que lo contactemos son: 

 

-Boletines de la Clase                                               -Boletines de la Escuela 

-Mensajes a Padres de Infinite Campus -Correo Electrónico 

-Conferencias de Padre-Maestro -Carpetas semanales 

-Boletas de Calificaciones -Medios Sociales 

-Agendas Estudiantiles (Gr3-5) -Llamadas Telefónicas 

-Mensajes de texto -Otros (Clase Dojo, Recordar 101, etc.) 

 

 

Si tiene alguna pregunta acerca de la educación de su hijo/a, por favor comuníquese con la escuela: 

Neil Yarrington, Director 

Teléfono: (770) 532-0104 

Neil.Yarrington@hallco.org 

 

 

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ALIANZAS: 

Sardis ofrece eventos y programas en curso para construir alianzas con las familias. 
 

-Excursiones  
-Casa Abierta 

- Voluntarios en las Aulas 

- Mentores 

- Programa Día de los Veteranos 

- Noche de Padres/Talleres 

- Noche Familiar Juegos de Matemáticas 

- Noche de Cluster Showcase 

- Conferencias de Padre-Maestro 
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