
 
¿Qué es un Convenio entre 

la escuela y los padres? 

 

El Convenio entre la escuela y los padres de 

MLKMS es un compromiso por escrito en el 

que se describe de qué manera todos los 

miembros de la comunidad escolar (padres, 

maestros, directores y estudiantes) acuerdan 

compartir la responsabilidad del aprendizaje 

de los estudiantes. El convenio crea una 

oportunidad para el desarrollo de una 

alianza entre la escuela y la familia. También 

explica de qué forma las familias y la escuela 

trabajarán juntas para contribuir con el 

aprendizaje de los estudiantes y para 

conectar el aprendizaje en el hogar con el  

aprendizaje en la escuela. 

Desarrollado en conjunto 
Los padres, el personal y los estudiantes de 

MLKMS trabajaron juntos con el fin de 

desarrollar el Convenio entre la escuela y los 

padres para alcanzar el éxito. Los maestros 

sugirieron estrategias de aprendizaje en el 

hogar y apoyos académicos, los padres 

aportaron comentarios valiosos con 

sugerencias para hacer las estrategias más 

específicas, y los estudiantes compartieron 

sus ideas sobre qué les ayudaría a aprender. 

Las reuniones se llevan a cabo todos los años 

para revisar el convenio y realizar los cambios 

en función de las necesidades de los 

estudiantes. Los padres pueden aportar sus 

comentarios sobre el convenio en 

cualquier momento durante el año escolar. 

Si desea ofrecerse como voluntario o 

participar en el Comité del Convenio entre la 

escuela y los padres, comuníquese con:  

Sra. Shekela Edwards, coordinadora de IB 

404-802-5442 

sedwards@atlanta.k12.ga.us 

 

Actividades para construir 

 Puertas abiertas 

 Noche del plan de estudios  

 Universidad para padres 

 Conferencias de padres y 

maestros 

 Paseos escolares 

 Sesiones informativas y paseos 

para los estudiantes que están 

por ingresar a 6.o grado 

 Reuniones de la PTSA 

 Equipo GO 

Comunicación sobre el 

aprendizaje de los estudiantes 
 

MLKMS se compromete a tener una 

comunicación bidireccional frecuente con 

las familias sobre el aprendizaje de los 

estudiantes a través de los siguientes 

métodos. 
 

 Portal para padres de Infinite 

Campus 

 Sitio web de la escuela 

 Informes de progreso cada cuatro 

semanas y media  

 Boletín informativo para padres de 

la PTSA 

 Cadena de llamadas automáticas 

 Conferencias de padres y maestros 

 Universidad para padres 

 Noche del plan de 

estudios/distribución del boletín 

de calificaciones 

 Centro de Recursos para Padres 

 Redes sociales de King en 

Facebook y Twitter 
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Responsabilidades de los estudiantes 
Los estudiantes aceptan hacer lo siguiente para crecer académicamente y obtener 

buenos resultados: 

1. Llegar a la escuela a tiempo y con el uniforme todos los días. 

2. Completar todos los trabajos de clase diariamente. 

3. Asistir a la escuela con las herramientas necesarias para el aprendizaje, como hojas, 

lápiz, bolígrafos y libros. 

4. Escuchar, participar y hacer preguntas en clase. 

5. Completar las tareas para el hogar, las lecturas y las tareas de estudio fuera del salón 

de clases todos los días. 

6. Seguir las “Pautas de King” para ser seguro, responsable y respetuoso. 

 

Responsabilidades de 

 las familias 
Las familias aceptan hacer lo siguiente 

para apoyar a sus hijos: 
 

1. Asegurarse de que su hijo llegue a 

tiempo, asista a la escuela con 

regularidad, complete todas las tareas y 

asista a la escuela con las herramientas 

necesarias para el aprendizaje. 

2. Establecer un lugar y un momento para 

ayudar a su hijo a estudiar y completar 

tareas/proyectos. 

3. Leer/analizar los informes de progreso 

con su hijo y revisar el trabajo de clase y 

las evaluaciones Star. 

4. Participar en las reuniones de la PTSA, 

las noches del plan de estudios de cada 

nivel escolar y las conferencias de padres y 

maestros. 

5. Reafirmar con su hijo las “Pautas de 

King” para que sea responsable, 

respetuoso y seguro. 

6. Exponer a su hijo a textos de 

diversidad cultural. 

 

Responsabilidades de los 

maestros/la escuela 
 

MLKMS acepta hacer lo siguiente 

para apoyar el crecimiento académico 

de todos los estudiantes: 
 

1. Proporcionar un plan de estudios 

y una enseñanza de excelente 

calidad en un entorno de 

aprendizaje eficaz y de apoyo. 

2. Ofrecer conferencias de padres y 

maestros. 

3. Brindar a los padres informes 

frecuentes sobre el progreso 

de sus hijos. 

4. Brindar a los padres un acceso 

razonable al personal. 

5. Ofrecer talleres para padres con 

el fin de apoyar el éxito 

estudiantil.  

6. Publicar información sobre las 

reuniones y los eventos 

escolares de diversas formas y 

de manera oportuna. 

 

 
Maestros, padres y estudiantes: juntos por el éxito 

Objetivos para el éxito 

estudiantil 2019-2020 
 

Objetivo del distrito 

Nuestros estudiantes serán personas 

equilibradas que cuenten con las 

habilidades y los conocimientos 

académicos necesarios y que estén 

entusiasmadas por aprender. 

 

Objetivos de la escuela  

Los administradores de M. L. King Middle 

School (MLKMS) y el equipo de liderazgo 

estudiaron y analizaron los datos de 

rendimiento. Los objetivos que se 

enumeran a continuación se desarrollaron 

a partir de nuestro plan escolar. Para fines 

del año escolar 2020, MLKMS hará lo 

siguiente: 

 Aumentará en un 3 % el rendimiento 

de los estudiantes en Matemáticas, 

Lengua y Literatura Inglesa (English 

Language Arts, ELA), Escritura, Ciencias 

y Estudios Sociales en las evaluaciones 

Georgia Milestones a través de 

recursos académicos adicionales, como 

Thinking Maps y Classwork, mediante la 

implementación del marco de 

enseñanza y la construcción de 

vocabulario de contenido. 

 ELA: aumentará el porcentaje de 

estudiantes con discapacidades con 

puntajes en aumento y superiores de 

19.5 % en 2019 a 22.5 % en 2020. 

 Matemáticas: aumentará el porcentaje 

de estudiantes con discapacidades con 

puntajes en aumento y superiores de 

22.5 % en 2019 a 25.5 % en 2020. 

 

 


