
HARPER-ARCHER ELEMENTARY SCHOOL 
Convenio entre la escuela y los padres para el rendimiento 

escolar en 2021-2022 
Dra. Dione Simon, directora 

Joan Francis, enlace con los padres 
404-802-8500 

www.haestrailblazers.com 
 

FECHA DE REVISIÓN: 22 de septiembre de 2021 
 

¿QUÉ ES UN CONVENIO ENTRE LA ESCUELA Y LOS PADRES? 
Un convenio entre la escuela y los padres es un acuerdo que los padres, estudiantes y docentes desarrollan juntos. Explica cómo los 
padres y los docentes trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel del grado. 
 

DESARROLLO CONJUNTO 

Los padres, estudiantes y el personal de Harper-Archer Elementary School desarrollaron este convenio entre la escuela y los padres 
para el rendimiento escolar. Los docentes sugirieron estrategias y apoyos de aprendizaje en el hogar, los padres sumaron ideas para 
hacerlos más específicos y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Cada año se llevan a cabo reuniones para revisar 
el convenio e introducir cambios basados en las necesidades de los estudiantes y los padres. 
 

Los padres podrán contribuir con comentarios o plantear inquietudes en cualquier momento. 
 

DOCENTES, PADRES Y ESTUDIANTES: UNIDOS PARA LOGRAR EL ÉXITO 
En el aula  En el hogar 

 
Nuestros docentes trabajarán con cada estudiante y sus 
familias para ayudarlo a tener éxito en todas las áreas de 
contenidos. Algunas de nuestras conexiones clave con las 
familias serán: 
 

 El uso de tecnología de última generación en cada 
salón de clases mejora el entorno de aprendizaje 
para docentes y estudiantes mediante el uso de 
iPads, pizarras inteligentes, escritorios inteligentes, 
cámaras digitales y otros recursos en todo el plan de 
estudios. 

 Oportunidades prolongadas de aprendizaje 
y enriquecimiento disponibles cada semana. 

 Ofrecer una serie educativa para padres para 
abordar las necesidades específicas del estudiante 
de primaria. 
 
 

Horario escolar 
Lunes a viernes 

7:45 a. m. - 2:45 p. m. 
 
 

 

 

 

 

 
Se ha invitado a los padres o cuidadores de Harper-Archer 
Elementary School a proponer ideas sobre cómo las familias 
pueden ayudar a los estudiantes a tener éxito en todas las 
áreas de contenidos al: 
 
 Asistir a las noches del plan de estudios, conferencias de 

padres y docentes cuatro veces al año, charlas mensuales 
con el director y asistir a talleres educativos para padres 
o cuidadores en el Centro para Padres con franjas 
horarias flexibles para la asistencia de los padres. 

 Consulte en familia el Portal para padres y My Backpack 
a diario o semanalmente. 

 Visite la oficina principal, el salón de clases, regístrese 
con los padres en el salón de clases, revise la cartelera 
electrónica de la escuela, revise las redes sociales, 
consulte los sitios web de la escuela y regístrese en Class 
Dojo y Remind para asegurarse de estar al tanto de todas 
las actividades realizadas en la escuela. 

 Poner en contacto a los estudiantes y las familias con 
proyectos de aprendizaje por medio de servicios en la 
comunidad. 

 Leer en casa a diario. Practicar las aplicaciones de 
matemáticas y lectura en aplicaciones divertidas de 
aprendizaje en teléfonos celulares, tabletas, 
computadoras portátiles y computadoras de escritorio. 

 Preparar tarjetas didácticas para CADA asignatura como 
una forma portátil y con bajos requerimientos 
tecnológicos para estudiar sobre la marcha. 
 

Estudiantes de Harper-Archer Elementary School 
Los estudiantes de Harper-Archer Elementary School se unieron al personal y a los padres para generar ideas sobre cómo pueden 
tener éxito escolar y alcanzar metas personales en todas las áreas de contenidos. Nuestros estudiantes pensaron en las siguientes 
ideas para establecer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y la escuela: 
 

https://www.atlantapublicschools.us/Domain/2724


 Completar mi tareas escolares/tareas para el hogar todos los días y consultar My Backpack a diario. 
 Hablar con mi familia sobre nuevas palabras del vocabulario, ciencias, matemáticas y mi progreso en cada clase a diario. 
 Llevar a casa avisos de la escuela (p. ej., agendas diarias, folletos y boletas de progreso o de calificaciones). 
 Participar en programas de lectura durante todo el año (p. ej., Pizza Hut BOOK IT! y el Programa de lectura para tener 

éxito Six Flags). 
 Invitar a mis padres a participar como voluntarios en mi salón de clases y en la escuela. 
 Practicar aplicaciones de matemáticas, ciencia y lectura en aplicaciones divertidas de aprendizaje en teléfonos celulares, 

tabletas y computadoras a diario. 

 

EXCELENCIA EN ACCIÓN 
Meta académica del distrito  Actividades para establecer colaboraciones 

 
PROGRAMA ACADÉMICO 
Nuestros estudiantes serán personas completas que posean 
las habilidades y los conocimientos académicos necesarios y a 
quienes les entusiasme aprender. 
 

 
Durante todo el año, los padres tendrán la oportunidad de 
colaborar con el personal de Harper-Archer Elementary School 
para mejorar su comprensión de los estándares, así como del 
plan de estudios y celebrar el éxito de los estudiantes. Algunos 
eventos que esperar: 
 

 
Asistir a las reuniones de padres 

 Noches del plan de estudios 
 Noches de participación de padres sobre el nivel 

del grado 
 Reuniones de APTT 
 Noches de SEL 

 
Participación como voluntario en HAES 

 Desempeñarse como padre en el salón de clases 
 Unirse a la PTA 

 
 

Se enviará con los estudiantes información detallada sobre 
eventos escolares y esta se pondrá a disposición en el sitio 

web de la escuela y en las redes sociales. 
 
 

 

Metas de Harper-Archer 

 
NUESTRAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS  
 Alfabetización 

o Cultivar una comunidad culta en toda la escuela, 
en la que los estudiantes lean, escriban, hablen 
y piensen con claridad, confianza y fluidez en 
todo el plan de estudios.  

 Matemáticas  
o Fortalecer las experiencias didácticas y de 

aprendizaje, de manera tal que cada lección 
refleje el enfoque, la coherencia y la rigurosidad 
que exigen los estándares de excelencia en 
matemáticas de Georgia.  

 Apoyo para el niño como ser integral; asistencia  
o Promover servicios completos e integrales con el 

fin de mejorar los resultados de desempeño del 
estudiante. 

 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
Harper-Archer Elementary School está comprometida a mantener una comunicación integral frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted son las siguientes: 
 

 Actualizaciones semanales en Remind y My Backpack para padres 
 Actualizaciones diarias en el sitio web de nuestra escuela, mensajes de texto, cartelera electrónica de la escuela, folletos, 

redes sociales y calendarios de actividades mensuales respecto de anuncios importantes y próximos eventos 
 Padres en el salón de clases 
 Conferencias de padres y docentes 
 Notificación de Class Dojo 
 Notificación de Remind 
 Encuestas 

 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso del estudiante a su cargo? 
Comuníquese con el docente del estudiante por teléfono al 404-802-8500 o por correo electrónico. 

Las direcciones de correo electrónico se encuentran en el sitio web de la escuela en www.haestrailblazers.com. 
 
 

Si desea ser voluntario o participar en eventos escolares, comuníquese con: 
Joan Francis, enlace con los padres, al 404-802-8529 o joan.francis@atlanta.k12.ga.us 

 
Horario del Centro para Padres 

8:15 a. m. - 2:45 p. m. 
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