
  

Como estudiante, voy a 
Los estudiantes de la Fickett Elementary se reunieron con el personal y los padres para desarrollar ideas 
sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar objetivos en todas las áreas de contenido.  Los 
estudiantes pensaron en las ideas siguientes para hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y la escuela: 

• Practicar contar objetos en la casa hasta 20. 
• Practicar leer con resolución y expresión. 
• Practicar datos de adición, resta, multiplicación y división. 
• Memorizar datos de multiplicación y división mediante tarjetas. 
• Utilizar palabras raíces, prefijos y sufijos para determinar en casa el significado de las palabras 

desconocidas. 
 

Como padre/tutor, voy a 
Se han invitado a los padres de la escuela 
Fickett Elementary a desarrollar ideas sobre 
cómo la familia puede apoyar el éxito de los 
estudiantes en todas las áreas principales.  Las 
familias pueden tener otras ideas por agregar a 
esta lista. 
 
K-1   Ayudar a mi hijo/a a practicar contar              

objetos en la casa hasta 20. 
K-1    Ayudar a mi hijo/a a leer con resolución y 

expresión. 
1-2  Ayudar a mi hijo/a a practicar datos de 

adición, resta, multiplicación y división. 
3-5    Ayudar a mi hijo a memorizar datos de 

multiplicación y división mediante 
tarjetas. 

3-5    Ayudar a mi hijo/a a utilizar palabras 
raíces, prefijos y sufijos para determinar 
el significado de las palabras 
desconocidas. 

 

Como escuela, vamos a 
Los profesores trabajarán con los estudiantes y sus 
familias para ayudar al éxito de los estudiantes en 
todas las áreas de contenido.  Algunas de nuestras 
conexiones claves con las familias serán: 

K-2    Ayudar a los estudiantes a contar cantidades 
de objetos, comparar juegos de objetos y 
representar  cantidades en numerales de 20.                                                             

1-5 Volver a narrar historias, identificando 
personajes/entornos.     

K-2    Ayudar a los estudiantes en la comprensión 
de adiciones, restas y estrategias para sumar 
y restar dentro de 20. 

K-5    Ayudar a los estudiantes a leer con 
resolución y expresión. 

3-5    Proporcionar a los estudiantes una 
comprensión de estrategias de multiplicación 
y división para multiplicar y dividir dentro de 
100.   

1-5 Ayudar a los estudiantes a utilizar palabras 
raíces, prefijos y sufijos para determinar el 
significado de palabras desconocidas. 

 
Profesores, padres y estudiantes – Juntos para el éxito Nuestros objetivos para 

el logro del estudiante 
 

Objetivo de las Atlanta  
Public Schools 

 

 

 
Fickett Elementary 

 

Objetivos de la escuela 
Para el informe CCRPI de 2019, 

aumentar el indicador de 
rendimiento CCRPI en lectura y 
matemáticas en un 3 por ciento. 

 

Enfoque en la lectura 
(K-5) – Leer para conseguir fluidez 

y comprensión 
 

Enfoque en matemáticas 
(K-5) – Resolver problemas de 

palabras matemáticas mediante la 
suma, resta, multiplicación, división 

y fluidez en matemáticas 
 



 

 
 
 

 
 

Un convenio Escuela-Padres es un acuerdo 
desarrollado conjuntamente entre los 
padres, estudiantes y profesores.  Explica 
cómo los padres y los profesores trabajan 
juntos para asegurar que todos nuestros 
estudiantes alcancen los estándares de nivel 
de grado. 

Convenios efectivos: 
• Se relacionan con los objetivos del 

plan de mejoramiento de la escuela. 
• Se enfocan en los objetivos de 

aprendizaje de los estudiantes. 
• Describen cómo los profesores 

ayudarán a los estudiantes a 
desarrollar esas capacidades 
mediante una enseñanza de alta 
calidad. 

• Comparten estrategias que los padres 
pueden usar en la casa. 

• Explican cómo profesores y padres 
comunicarán sobre el progreso 
estudiantil. 

• Describen las oportunidades para 
que los padres se ofrezcan como 
voluntarios, observen y participen en 
la sala de clase. 

 
 
Los padres, estudiantes y personal de la R. 
N. Fickett ES (escuela primaria) han 
desarrollado este convenio Escuela-Padres 
para el logro. Los profesores sugirieron 
estrategias y ayuda para el aprendizaje en 
casa, los padres agregaron ideas para 
hacerlas más específicas y los estudiantes 
no dijeron qué les ayudaría a aprender. Se 
hacen reuniones anuales para revisar el 
Convenio y hacer cambios en base a las 
necesidades de los estudiantes. 
 

¿Qué es un 
convenio Escuela-Padres? 

  

 

 

 

Desarrollado conjuntamente 

 

 
La Fickett Elementary School se ha 
comprometido a ayudar a nuestros padres a 
ayudar a sus hijos. Hemos proporcionado 
un programa dinámico de talleres para 
padres que pone en relieve la asistencia en 
contenido que los padres puede utilizar en 
casa con sus hijos. Por favor, consulte el 
calendario de talleres para padres de 
nuestra escuela listado en nuestra Política 
de implicación parental.  

¡Le veremos pronto! 

 
 

Comunicación sobre 
el aprendizaje estudiantil 

 
¿Tiene preguntas acerca del progreso de 

su hijo/a? 
La Fickett ES se compromete a una 
comunicación recíproca frecuente con las 
familias acerca del aprendizaje de los 
estudiantes.  Algunas de las maneras de 
comunicarnos que ustedes que pueden 
esperar son: 

• Correo elect.  • Class Dojo  
• Llamadas Robot                • Pims Points 
• Cartas • Sitio web 
• Medios sociales • Teléfono 
• Boletines  

Contacte al profesor de su hijo/a por 
teléfono al 404-802-7850 o por correo 
electrónico.  Las direcciones electrónicas se 
encuentran en el sitio Web de la escuela en 
http://www.atlanta.k12.ga.us. 

Los padres son invitados a contribuir   
con comentarios en cualquier momento. 

 

Actividades para construir  
 partenariados con padres 

Convenio Escuela-
Padres para el 

logro 
2020-2021 

 

 
 

Fickett Elementary 
School 

Sra. Benita Grant, Directora 
Sra. M. Jackson, Subdirectora 
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