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Los Convenios entre la escuela y los padres son documentos en desarrollo que se utilizan en las conferencias para padres/estudiantes/maestros y en las deliberaciones. Una copia 
de este convenio quedará a disposición de todos los padres/tutores en el Centro de Padres y en la Oficina Principal de la escuela. 

 

 

 

 La escuela media es el puente de transición que lleva a nuestras familias de la escuela primaria a la escuela 
secundaria. El Convenio entre la escuela y los padres es una alianza conformada por todas las partes interesadas 
(personal de la escuela, estudiantes y padres) con el fin de asegurar la excelencia académica. Al firmar este 
compromiso con la excelencia, nos comprometemos con la trayectoria académica de nuestros estudiantes. 
 

Programa académico del distrito de APS 2021-2022 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Nuestros estudiantes serán personas íntegras que cuenten con las habilidades y los conocimientos académicos 
necesarios y estén entusiasmados por aprender. 

 

 

Acuerdo académico para maestros: Nos comprometemos a hacer lo siguiente para garantizar el éxito de los estudiantes y un mayor 

nivel de logros basados en nuestros enfoques principales en pos del rendimiento académico en cumplimiento de nuestro plan escolar. 

1. Los maestros brindarán a los padres un boletín informativo trimestral donde se incluirán las habilidades y los 

conceptos basados en estándares que se evaluarán en la evaluación de fin de curso Georgia Milestone. 

2. Los maestros pondrán a disposición de los padres sitios web de Matemática donde podrán acceder a videos y 

juegos educativos para usar en sus casas. 

3. Se brindarán a los padres proyectos de Ciencias orientados a mejorar la experiencia de aprendizaje en el hogar. 

4. Se brindará a los padres información pertinente y significativa por medio de correos electrónicos, el sitio web y 

boletines informativos. 

Se llevarán a cabo noches informativas para padres en todas las áreas de contenido. 

Acuerdo académico para estudiantes: 

Me comprometo a hacer lo siguiente para crecer académicamente y obtener buenos resultados: 

1.Aprovecharé todas las oportunidades educativas que se presenten en las clases para asegurarme de obtener calificaciones 

"competente" y "distinguido" en la evaluación de fin de curso Georgia Milestone en todas las áreas de estudio. 

2.Realizaré todas las actividades durante las clases y 

todas las tareas que se me asignen y trabajaré con mis 

maestros para sentirme académicamente desafiado y 

asimilar todos los conceptos. 

3. Mantendré un promedio mínimo de calificaciones de 

2.5, para lo cual aumentaré mi comprensión de los 

contenidos de vocabulario de Matemática, Ciencias y 

Estudios Sociales aprendidos en clases a fin de 

asegurarme de tener un nivel acorde a mi grado o 

superior.   

4.Prestaré atención en clase y haré las preguntas 

necesarias para asegurarme de entender claramente 

todas las consignas durante la clase y de las tareas. 

 

Acuerdo académico para padres/tutores:  
Yo me comprometo a hacer lo siguiente para apoyar a mi hijo: 

1. Mostraré interés en el progreso de mi hijo 

hablando con él todos los días sobre la escuela 

y las actividades educativas a fin de 

asegurarme de que obtenga la calificación 

"competente"/"distinguido" en la evaluación 

de fin de curso Georgia Milestone. 

2. Me comunicaré con los maestros como 

mínimo una vez al mes para hablar sobre el 

trabajo del estudiante durante las clases en 

todas las áreas de estudio para asegurarme de 

que mi hijo realice y entienda todas las tareas 

que se le asignen.  

3. Asistiré periódicamente a las conferencias de 

padres y maestros, y a los talleres académicos 

para padres para entender mejor los contenidos 

de Matemática, Ciencias y Estudios Sociales. 

4. Utilizaré el Centro de Recursos para Padres 

para acceder a recursos educativos que me 

permitan acompañar el aprendizaje en el 

hogar. 
 

Objetivos del plan para toda la escuela  

1. 6.o, 7.o y 8.o grado: Aumentar el porcentaje de estudiantes cuyo desempeño se califique como 
competente/distinguido en la evaluación de fin de curso Georgia Milestone en Lectura. Enfoque: 
Lectocomprensión, respuestas de construcción y escritura. 

2. 7.o grado: Aumentar el porcentaje de estudiantes con un desempeño competente/distinguido en la 
evaluación de fin de curso Georgia Milestone en Lectura. Enfoque: Coeficientes y proporciones; 
desigualdades, expresión y ecuaciones 

3. 8.o grado:  Aumentar el porcentaje de estudiantes cuyo desempeño se califique como 
competente/distinguido en la evaluación de fin de curso Georgia Milestone en Ciencias. Enfoque: 
Energía; materia; fuerza y movimiento; olas y electricidad  

 



                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

¿Qué es un Convenio entre la 

escuela y los padres? 

Un Convenio entre la escuela y los padres es un 

acuerdo que los padres, los estudiantes y los 

maestros desarrollan juntos. En él se explica 

cómo los padres y los maestros trabajan 

conjuntamente para asegurarse de que todos los 

estudiantes reciban el apoyo individual que 

necesitan para alcanzar y superar los estándares 

académicos establecidos para su nivel de grado. 

Desarrollado en conjunto 

 Se invita a los padres y al personal de 

Crawford Long Middle a reunirse 

durante la primavera para analizar y 

revisar el Convenio entre la escuela y 

los padres y el Plan. La invitación se 

hace llegar a los padres y al personal a 

través de folletos, llamadas 

robotizadas/mensajes de texto y el 

calendario escolar.  

Los comentarios, aportes y sugerencias de 

los padres son bienvenidos en todo 

momento.  

 

Construcción de alianzas 
Crawford Long Middle construye alianzas entre el 

hogar y la escuela mediante la capacitación de los 

maestros, el personal de servicios a alumnos, la 

gerencia y otros miembros del personal en función de 

los aportes de los padres sobre cómo comunicarse y 

trabajar con los demás padres como aliados 

educativos igualitarios. 

 Serie mensual Universidad para padres 

 Reunión anual de padres del Título I 

Comunicación sobre el aprendizaje de los 

estudiantes 

Crawford Long mantiene un compromiso con la 

comunicación habitual con las familias en relación 

con el aprendizaje de sus hijos. Estas son algunas de 

las formas en las que podemos comunicarnos con 

usted:  

 Llamadas robotizadas/sitio web/redes 

sociales 

 Conferencia de padres y maestros durante el 

primer trimestre  

 Llamadas telefónicas/correos electrónicos 

 Infinite Campus/Portal para padres 

 

Si tiene alguna otra pregunta o desea comunicarse 

con nuestra escuela, llame al 404-802-4800. 

CRAWFORD W. LONG 

MIDDLE SCHOOOL 

Lisa L Hill, Principal 
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