
 

 

 

Objetivos Escolares        y        Objetivos del Distrito 
 

 
 

 
-Según lo medido por el software DigiCoach, el 90% de 
los recorridos (de compañeros, entrenadores y 
administrativos) incluirán los 5 componentes del plan 
de lecciones, proporcionando instrucción de nivel 1 de 
alta calidad para todos los estudiantes. 
-Como medido por la encuesta de salud, el 95% de los 
estudiantes informarán tener un adulto cariñoso / de 
confianza en Sardis. 
- Según lo medido por la encuesta Reading & Me, Sardis 
aumentará el amor autopercibido de los estudiantes 
por la lectura en un 5% cada año (el año fiscal 22 
servirá como línea de base). 
-Según lo medido por la evaluación de fluidez de 
hechos matemáticos, los estudiantes de 3 ° a 5 ° grado 
aumentarán su fluidez en un 5% (el otoño de 2021 
servirá como base). 
-En el año escolar 2021-2022, Sardis proporcionará 
actividades de enriquecimiento Tipo 1 y oportunidades 
de aprendizaje en servicio para el 100% de nuestros 
estudiantes, así como oportunidades adicionales para 
los Tipos II y III. 

 

- A finales de FY22, el porcentaje de los estudiantes de 
cada subgrupo que pasen a los niveles de desempeño 
“Competente” y “Distinguido” en las Evaluaciones de 
Georgia Milestone aumentarán en un 2% en los niveles 
de desempeño “Competente” y “Distinguido”. 
- Para fines del año fiscal 23, el porcentaje de estudiantes 
en cada subgrupo que alcancen los niveles de 
desempeño “Competente” en las evaluaciones locales 
aumentará en un 2%. 
- Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que 
acceden a los servicios de salud mental basados en la 
escuela en un 2% cada año (siendo el año fiscal 21 el año 
de referencia). 
 

Seguimos el 
Bobcat 5 para 

lograr nuestros 
objetivos: 

Responsabilidades 
Escolares 

 

Responsabilidades  
de los Padres 

Responsibilidades  
del Estudiante 

Esté Listo  
para 

Aprender  

La escuela mostrará 
"Esté listo para aprender" al: 

 
Brindar a las familias información que 

resalte las diversas estrategias de 
aprendizaje introducidas en el aula a 

través de eventos del plan de estudios 
para reforzar el aprendizaje y actividades 
modelo para que los padres las repitan en 

casa. 
 
 
 
 
 

Los padres mostrarán 
"Esté listo para aprender" al: 

 
Asistir a los eventos del plan de estudios, leer 
la información sobre las diversas estrategias 
de aprendizaje y probar el conocimiento de 

su hijo haciéndole preguntas para determinar 
su comprensión de las estrategias. 

 
 

Los estudiantes mostrarán 
"Esté listo para aprender" al: 

 
Llevar a casa los avisos y materiales 

relacionados con los eventos del plan de 
estudios para aprender varias estrategias de 
aprendizaje y familiarizarse con las formas en 

que se utilizan en todas las áreas de 
contenido del aula. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sea 
Responsable 

La escuela mostrará 
"Sea responsable"al: 

 
Utilizar Canvas para recursos de 

aprendizaje durante todo el año escolar 
junto con preguntas de discusión en línea 
para facilitar y monitorear el aprendizaje. 

 

Los padres mostrarán 
"Sea responsable" al: 

 
Visitar Canvas para explorar y hacer 

preguntas de debate sobre el aprendizaje 
después de la lectura de su hijo. 

 

Los estudiantes mostrarán 
"Sea responsable" al: 

 
Participar en Canvas respondiendo a las 

preguntas de discusión y pidiendo ayuda a 
sus padres / maestros sobre temas que no 

comprenden. 
 

 

Sea 
Cuidadoso 

 y  
Sea Seguro   

La escuela mostrará 
"Sea cuidadoso y seguro" al: 

 
Enseñar estrategias de aprendizaje 

socioemocional a los estudiantes para 
equipar a los estudiantes con las 

herramientas necesarias para comprender y 
regular sus emociones y habilidades para la 

toma de decisiones. 
 
 

Los padres mostrarán 
"Sea cuidadoso y seguro” al: 

 
Comunicarse con el maestro sobre el 

comportamiento de su hijo y trabajar con el 
estudiante en casa sobre las estrategias 

socioemocionales que se han enseñado en la 
escuela. 

 
 

Los estudiantes mostrarán 
"Sea cuidadoso y seguro" al: 

 
Utilizar las estrategias de aprendizaje 

socioemocional que se les ha enseñado para 
comprender y regular sus emociones y 
habilidades para la toma de decisiones. 

 
 

Sea  
Respetuoso  

La escuela mostrará 
"Sea respetuoso" al: 

 
Brindar retroalimentación oportuna a los 

padres y estudiantes sobre los logros 
académicos y los logros en el 

establecimiento de metas. 
 
 
 

Los padres mostrarán 
"Sea respetuoso" al: 

 
Tener una comunicación abierta con el 

maestro y el estudiante sobre los logros 
académicos y los logros en el 

establecimiento de metas. 
 

Los estudiantes mostrarán 
"Sea respetuoso" al: 

 
Tener una comunicación abierta con el 
maestro y los padres sobre los logros 

académicos y los logros en el 
establecimiento de metas. 

 

 
¿Qué es el Convenio Entre Escuela y Padres? 
  

El Convenio Entre Escuela y Padres es un compromiso escrito que describe cómo todos los miembros de una comunidad escolar, 
padres, maestros(as), directores y alumnos aceptan compartir la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. El Convenio 
de la Escuela Primaria Sardis (SES) ayuda a crear una conexión de aprendizaje entre la escuela y el hogar. 
 
 

El Convenio Entre Escuela y Padres es Desarrollado Conjuntamente 
 

• Los padres, los estudiantes, los maestros y la facultad trabajan juntos para desarrollar el Convenio Entre Escuela y 
Padres. 

• Los padres son encuestados a través de representantes de PTO, representantes del Consejo del Gobierno Escolar y por 
ideas y sugerencias dadas en encuestas para el Convenio Entre Escuela y Padres. Ellos llenan Formas de Comentarios de 
Padres que contienen posibles revisiones para el Convenio para el próximo año escolar.    

• Los estudiantes del quinto grado contribuyen ideas y sugerencias que sienten que apoyarían a todos los estudiantes en 
el aprendizaje y el logro a través de los representantes del Consejo Estudiantil. 

• Los maestros también sugieren estrategias para mejorar el logro para el Convenio entre Escuela y Padres durante las 
reuniones del personal y a través del Equipo de Lideres. 

• Los padres también pueden hacer comentarios del Convenio Entre Escuela Y Padres en cualquier momento durante el 
año escolar. Por favor contacte a Hillary Mullinax a Hillary.mullinax@hallco.org o llame al (770) 532-0104 para más 
información sobre el Convenio Entre Escuela y Padres. 

• Durante la primavera de cada año, la Directora y Subdirectora revisan e incorporan sugerencias enumeradas de los 
diferentes métodos mencionados arriba para mejorar el Convenio para el próximo año escolar.  

• El Convenio Entre Escuela y Padres se distribuye a todos los padres a través de una copia impresa dentro de las 
primeras 9 semanas de la escuela. Se pueden encontrar copias adicionales en la página de web de la escuela, en la 
oficina principal y del maestro de tu hijo. 
 

SES Promueve la Comunicación en Varias Maneras. 
  

La comunicación entre la escuela y el hogar es vital para el éxito de los estudiantes. La comunicación y el aprendizaje constante 
se llevará a cabo a través de…. 

• Boletines informativos de los salones de clase y de PTO 

• Conferencias de Padres 

• Informes de Progreso/Tarjeta de Calificaciones/Infinite Campus 

• Reuniones de PTO y Eventos Escolares 

• Sistema Automatizado de Mensajes Telefónicos 

• Correo electrónicos: Los correos electrónicos de maestros(as) están disponibles en la página web en www.ses.hallco.org 

• Reuniones informativas y eventos de padres 
 

 

SES Valora la Asociación 
 

Los padres son una parte vital e integral del éxito de nuestros hijos.  A través de la colaboración, los padres son socios dentro de 
nuestra cultura escolar al…. 

• Servir como voluntarios 

• Asistir a sesiones informativas dirigidas a apoyar el aprendizaje de los estudiantes  

• Ser miembro del Consejo de Gobierno Escolar de SES y del Consejo ejecutivo de PTO 

• Proporcionar comentarios sobre nuestros documentos y eventos Título I 

• Participar en PTO y en eventos escolares 

• Almorzar con su hijo(a) en la escuela 

• Asistir a las reuniones del Consejo de Gobierno Escolar 
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Oportunidades para Involucrar la Familia 
 

La Escuela Primaria de Sardis organizará eventos para que los padres apoyen una asociación con la escuela 
para mejorar el rendimiento académico de nuestros estudiantes. ¡Todos los padres están invitados a asistir! 
Puede encontrar más información sobre estos eventos suscribiéndose a los correos electrónicos de School 
Messenger y poniendo su número telefónico en los paquetes de Open House y estar atento a los folletos de 
eventos e información que se envía a casa. ¡Esperamos verte este año en nuestros eventos! 
 
 

 

 

 
El Glosario 

  
GMAS- Georgia Milestones Assessment- una prueba impuesta por el estado para estudiantes en los grados de 3-8. 

GKIDS- Georgia Kindergarten Inventory of Developing Skills- una prueba impuesta por el estado para estudiantes en los grados 

de Kínder.  

MAP- Medidas de Progreso Académico- una evaluación adaptativa que se dirige a las fortalezas y debilidades académicas de 

cada estudiante. Esta evaluación se da 3 veces al año para ayudar a monitorear el crecimiento de los estudiantes en 1er, 2do y 

3ro. 

BEACON- Una evaluación que ayuda a medir la competencia de un estudiante en los Estándares de Excelencia de Georgia en los 

grados 4to y 5to.  

Lexile- un puntaje dado a un libro para determinar lo difícil que es para leerlo y entenderlo (Los estudiantes también reciben un 

puntaje Lexile para que sean conscientes de qué libros son los mejores para su capacidad de lectura) 

Canvas- un sistema de aprendizaje en la internet para la comunicación académica y comunicación con los padres 
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