
	  

¿Qué	  es	  un	  Convenio	  entre	  	  
Padres	  y	  la	  Escuela?	  

Un	  Convenio	  entre	  Padres	  y	  la	  Escuela	  es	  un	  acuerdo	  
que	  los	  padres,	  estudiantes	  y	  maestros	  desarrollan	  
juntos.	  	  Este	  convenio	  explica	  cómo	  trabajarán	  juntos	  
los	  padres	  y	  los	  maestros	  para	  asegurar	  que	  todos	  
los	  estudiantes	  alcancen	  los	  estándares	  de	  cada	  
grado.	  
Los	  convenios	  eficaces:	  
• Se	  acoplan	  a	  las	  metas	  del	  plan	  de	  mejoramiento	  

de	  la	  escuela.	  
• Se	  enfocan	  en	  los	  objetivos	  de	  aprendizaje	  de	  los	  

estudiantes	  	  
• Describen	  de	  qué	  forma	  los	  maestros	  ayudarán	  

que	  los	  estudiantes	  desarrollen	  esas	  destrezas	  a	  
través	  de	  enseñanza	  de	  alta	  calidad.	  

• Comparten	  estrategias	  que	  los	  padres	  pueden	  
usar	  en	  casa.	  

• Explican	  cómo	  se	  comunicarán	  los	  maestros	  y	  
los	  padres	  sobre	  el	  progreso	  de	  los	  estudiantes.	  

• Describen	  oportunidades	  para	  que	  los	  padres	  
ayuden,	  observen	  y	  participen	  en	  el	  salón	  de	  
clases.	  

	  
Desarrollado	  en	  Colaboración	  

Los	  padres,	  estudiantes	  y	  el	  personal	  de	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Booker	  T.	  Washington	  High	  School	  
desarrollaron	  este	  Convenio	  entre	  los	  Padres	  y	  
la	  Escuela	  para	  el	  éxito.	  	  Los	  maestros	  
sugirieron	  estrategias	  y	  apoyos	  para	  el	  
aprendizaje	  en	  casa,	  los	  padres	  agregaron	  ideas	  
para	  hacerlos	  más	  específicos,	  y	  los	  estudiantes	  
nos	  dijeron	  lo	  que	  les	  ayudaría	  para	  aprender.	  	  
Se	  celebraron	  juntas	  cada	  año	  para	  revisar	  el	  
Convenio	  y	  para	  hacer	  cambios	  en	  base	  a	  las	  
necesidades	  de	  los	  estudiantes.	  Los	  compactos	  
y	  los	  formularios	  para	  sugerencias	  se	  
encuentran	  en	  la	  oficina	  principal	  y	  en	  línea.	  
	  
Los	  padres	  pueden	  hacer	  sus	  sugerencias	  en	  

cualquier	  momento.	  
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Actividades	  para	  Establecer	  
Colaboración	  

Alentamos	  a	  los	  padres	  a	  establecer	  una	  
colaboración	  continua	  con	  la	  escuela	  para	  
mejorar	  el	  desempeño	  de	  los	  estudiantes.	  Por	  
favor	  acompáñenos	  para	  las	  siguientes	  
actividades	  próximas:	  
	  
Puertas	  Abiertas	  -‐	  julio	  2018	  
Junta	  informativa	  “STEM”	  	  
Puertas	  Abiertas	  en	  el	  centro	  para	  Padres	  
para	  el	  Segundo	  Semestre	  -‐	  enero	  2019	  
Comprendiendo	  la	  Asistencia	  Financiera-‐	  
febrero	  2019	  
Taller	  para	  los	  padres	  de	  preparación	  para	  
la	  evaluación	  Milestone	  -‐febrero	  2019

	  
Aprendizaje	  de	  los	  Estudiantes	  

Booker	  T.	  Washington	  High	  School	  está	  
comprometida	  a	  la	  comunicación	  recíproca	  
frecuente	  con	  las	  familias	  sobre	  el	  aprendizaje	  
de	  los	  estudiantes.	  	  Algunas	  de	  las	  formas	  en	  
que	  puede	  esperar	  que	  nos	  comuniquemos	  son:	  
• Noticias	  semanales	  en	  el	  Portal	  para	  Padres	  	  
• Noticias	  en	  los	  sitios	  web	  de	  la	  escuela	  y	  de	  

la	  clase	  	  
• Boletines	  electrónicos	  semanales	  para	  

todas	  las	  familias	  relacionados	  con	  los	  
objetivos	  de	  aprendizaje,	  noticias	  
importantes	  y	  eventos	  próximos.	  	  

• Conferencias	  entre	  padres	  y	  maestros	  
	  

¿Tiene	  preguntas	  sobre	  el	  progreso	  de	  su	  hijo?	  
Comuníquese	  con	  el	  maestro	  de	  su	  hijo	  por	  teléfono	  
al	  404-‐802-‐4603	  o	  por	  correo	  electrónico.	  Las	  

direcciones	  de	  correo	  electrónico	  están	  en	  la	  página	  
web	  de	  la	  escuela	  y	  disponibles	  en	  el	  Centro	  para	  

Padres.	  
https://www.atlantapublicschools.us/domain/8603	  



	  
Los	  estudiantes	  de	  Booker	  T.	  Washington	  High	  School	  	  

	  
Los	  estudiantes	  de	  Booker	  T.	  Washington	  High	  School	  junto	  con	  el	  personal	  y	  los	  padres	  desarrollaron	  
ideas	  sobre	  cómo	  pueden	  tener	  éxito	  en	  la	  escuela	  y	  alcanzar	  las	  metas	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  contenido.	  
Los	  estudiantes	  concibieron	  las	  siguientes	  ideas	  para	  hacer	  conexiones	  entre	  el	  aprendizaje	  en	  casa	  	  

y	  en	  la	  escuela:	  
Estar	  informado	  sobre	  el	  progreso	  académico	  personal	  a	  través	  del	  Portal	  para	  
Padres,	  la	  agenda	  para	  estudiantes	  y	  conferencias	  	  
Asistir	  a	  programas	  de	  tutoría	  en	  la	  escuela	  para	  Matemáticas,	  Lenguaje	  (ELA),	  Ciencia	  y	  Estudios	  
Sociales	  	  
Usar	  los	  talleres	  y	  recursos	  disponibles	  para	  ayuda	  sobre	  profesiones,	  universidades	  y	  académica.	  
Usar	  la	  página	  web	  del	  maestro	  para	  obtener	  materiales	  de	  apoyo	  para	  estudio	  y	  ayuda	  adicional.	  

En	  el	  Hogar	  
Los	  padres	  de	  Booker	  T.	  Washington	  
High	  School	  han	  sido	  invitados	  a	  
desarrollar	  ideas	  sobre	  la	  forma	  en	  que	  las	  
familias	  pueden	  apoyar	  el	  éxito	  de	  los	  
estudiantes	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  
contenido.	  Las	  familias	  pueden	  tener	  otras	  
ideas	  para	  agregar	  a	  esta	  lista:	  
• Asistir	  a	  talleres	  de	  currículo	  y	  los	  

cafés	  con	  el	  Director	  	  
• Revisar	  el	  Portal	  para	  Padres	  

semanalmente	  	  
• Visitar	  el	  sitio	  web	  del	  maestro	  del	  

estudiante	  para	  obtener	  actividades	  
adicionales	  para	  ayudar	  la	  
comprensión	  del	  estudiante	  de	  las	  
habilidades	  y	  conceptos	  	  

• Estar	  informado	  sobre	  las	  tareas	  y	  
requisitos	  del	  estudiante	  	  

• Ayudar	  a	  mi	  hijo	  a	  solicitar	  y	  
completar	  tutorías	  para	  Lenguaje	  y	  
Matemáticas	  cuando	  	  su	  calificación	  

En	  el	  Salón	  de	  Clases	  
Los	  maestros	  trabajarán	  con	  los	  
estudiantes	  y	  sus	  familias	  para	  apoyar	  el	  
éxito	  de	  los	  estudiantes	  en	  todas	  las	  
materias.	  Algunas	  de	  las	  conexiones	  clave	  
con	  las	  familias	  serán:	  

• Apoyar	  la	  enseñanza,	  el	  
aprendizaje	  y	  el	  refuerzo	  
proporcionando	  apoyo	  académico	  
adicional	  a	  través	  de	  las	  páginas	  
web	  de	  los	  maestros.	  

• Proporcionar	  tutorías	  de	  Lenguaje	  y	  
Matemáticas	  para	  los	  estudiantes	  que	  
tienen	  calificación	  de	  “C”	  o	  más	  baja.	  	  

• Usar	  los	  jueves	  de	  conferencia	  para	  
comunicarse	  con	  los	  padres	  acerca	  del	  
progreso	  académico	  de	  los	  estudiantes.	  

• Proporcionar	  a	  los	  padres	  
notificaciones	  regulares	  sobre	  el	  
progreso	  del	  estudiante	  cada	  4-‐5	  
semanas.	  

	  	  

Maestros,	  Padres,	  y	  Estudiantes	  –	  Unidos	  para	  el	  Éxito	  Nuestras	  Metas	  para	  el	  
Desempeño	  de	  los	  Estudiantes	  	  
Metas	  de	  Atlanta	  Public	  Schools	  

	  
Nuestros	  estudiantes	  serán	  individuos	  bien	  
equilibrados	  que	  poseen	  las	  habilidades	  

académicas	  y	  el	  conocimiento	  necesarios	  y	  que	  
disfrutan	  aprender	  

	  

Metas	  de	  Booker	  T.	  	  
Washington	  High	  School	  

	  

	  
Brecha de desempeño:   
2018-2019 Para mejorar el 
desempeño en general de los 
estudiantes, Booker T. Washington 
High School se concentrará en las 
siguientes metas incrementando el 
porcentaje de estudiantes que 
reciben una calificación de 
“Competente” o mejor en las 
Evaluaciones Georgia Milestones 
de fin de año de la siguiente 
forma: 
 

• Incrementar	  5-‐10	  %	  en	  Artes	  
del	  Lenguaje	  en	  la	  evaluación	  
Milestones	  de	  fin	  de	  año	  

• Incrementar	  5-‐10	  %	  en	  
Matemáticas	  en	  la	  evaluación	  
Milestones	  de	  fin	  de	  año	  

NUESTRAS 
METAS 


