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¿Qué es un Convenio entre la Escuela y los Padres? 

 
Es una comunicación escrita que describe cómo todos los 

miembros de una comunidad escolar-los padres, los 

profesores, los directores y los estudiantes- están de 

acuerdo en  compartir la responsabilidad por el aprendizaje 

del estudiante. El convenio ayuda a soldar la conexión de 

aprendizaje entre la escuela y el hogar.  
 

¿Usted Sabía? 
 

Padres,  estudiantes, profesores y  miembros del cuerpo 

docente trabajan juntos para desarrollar nuestro convenio 

entre la escuela y los padres. Cada año, se realizan 

reuniones para que los padres, los profesores y los 

estudiantes comparen el convenio con los datos escolares 

para revisar el progreso estudiantil. El convenio se desarrolla 

en base a las necesidades de nuestra escuela y de nuestros 

estudiantes. 

 

Comunicación entre la escuela y el Hogar 
 

Dalton High School se compromete a comunicarse con las 

familias sobre el aprendizaje de sus estudiantes a través de 

los siguientes métodos. 

 Portal de Padres en Infinite Campus 

 Sitio Web de la escuela / Facebook / Twitter 

 Canvas 

 Informes de progreso a cada 6 semanas 

 Llamadas telefónicas 

 Conferencias de padres y profesores 

  “Open Houses” (Fechas específicas en que la 

escuela está abierta para la visita de los padres con 

sus estudiantes.) 

 

Oportunidades para que los Padres se Involucren 

 
Hay muchas oportunidades para que los padres se 

involucren y aprendan sobre Dalton High School. Por favor 

comuníquese con la escuela para aprender más acerca de 

lo que pueden hacer para apoyar el aprendizaje en DHS. 

Durante todo el año hay sesiones y talleres para los padres y 

familiares de los estudiantes en una variedad de temas que 

están diseñados para ayudar a apoyar a nuestros 

estudiantes. Por favor pónganse en contacto con Kelly 

Spinetta, nuestra Coordinadora de Participación de 

Familias, al 706.876.4952 para más información. Recursos 

para los padres están disponibles en el Centro de Recursos 

para Padres de la escuela. 

      

Programando Conferencias con los Profesores 

 
Si desean programar una conferencia con los profesores de 

su hijo, comuníquense con uno de nuestros consejeros. Los 

estudiantes son asignados a consejeros basados en la 

primera letra de sus apellidos. 

 

Tina Scibilia- A-E 

Julie Gallman- F-L 

Dee Bonds-Curtis- M-Q 

Jay Ashlock- R-Z 

 

Para obtener más información sobre los servicios 

proporcionados por el departamento de consejeria, visiten 

el sitio web de nuestra escuela. 

 

 

Áreas de Enfoque 

 

 



 

 

 

 

Para ayudar a los estudiantes en todas las áreas de 

contenidos académicos, nos enfocaremos en lo 

siguiente: 

 Revisar los estándares de los contenidos 

académicos y los guías de ritmo para asegurar 

su alineación 

 Crear evaluaciones comunes en todas las 

áreas de contenidos académicos 

 Usar estrategias y crear  lecciones en las que 

los estudiantes deban desarrollar el 

pensamiento crítico  

 Escribir argumentos analíticos con 

razonamiento y reclamaciones válidos 

 Producir escritura clara y coherente en la cual 

el desarrollo, el estilo y la organización son 

apropiados 

 Proporcionar instrucción específica en 

matemáticas y en escritura y lectura para los 

estudiantes durante el día escolar 
 

                  

Para lograr nuestras metas, yo, como 

estudiante, compartiré la responsabilidad de 

mejorar mi rendimiento académico de las 

siguientes maneras: 
 

Como estudiante- haré mis tareas de clase y mis 

deberes escolares y pediré ayuda a mis profesores, 

consejeros y administradores cuando sea necesario. 

Vendré para la escuela preparado para aprender y 

con una actitud positiva. Aprovecharé las 

oportunidades de ayuda adicional durante el día 

escolar. Daré a mis padres, o al adulto responsable 

por mi bienestar, todos los avisos e información 

recibida sobre mí. 

  

Para lograr nuestras metas, Dalton High 

School hará lo siguiente: 
 
A nivel escolar  - Colaboraremos para crear 

evaluaciones comunes que ayuden a preparar a los 

estudiantes para los exámenes  estatales. Crearemos 

tareas para los estudiantes que les obligan a pensar 

críticamente y a aplicar lo que han aprendido. 

Proporcionaremos oportunidades para que los 

estudiantes escriban ensayos analíticos en los que 

proporcionan apoyo textual. Revisaremos los 

estándares de los contenidos académicos y 

alinearemos nuestras actividades de clase con esos 

estándares. Proporcionaremos apoyo adicional y 

repasaremos material para los estudiantes en todas 

las áreas académicas durante nuestra hora de 

aprendizaje flexible (FLT).  

 

Para lograr nuestras metas, nosotros, como 

padres, apoyaremos el aprendizaje de 

nuestro hijo de las siguientes maneras: 
 

Como padre - veré que mi hijo asista a la escuela 

regularmente y que llegue en el horario cierto. 

Proporcionaré los materiales necesarios para su 

participación en clase. Estableceré altas expectativas 

para el progreso de mi hijo y me aseguraré que sus 

tareas escolares sean completadas conforme las 

fechas establecidas. Me comunicaré con los 

profesores de mi hijo de manera regular. 
 

 

 

 

 

Metas escolares para 2020–2021 

Aumentar el porcentaje ponderado total de los 

estudiantes que se desempeñan en los niveles 2, 3 

y 4 en la evaluación estatal Georgia Milestones 

en artes de lenguaje inglés, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales en seis por ciento en 

2021. (Dominio del contenido en CCRPI) 

A través de las comunidades de aprendizaje 

profesional y la colaboración, los maestros 

tendrán una mejor comprensión de los estándares 

de contenido, de las intenciones de aprendizaje, 

de los criterios de éxito y de las estrategias de 

nivel 1 que serán evidentes en el trabajo que se 

les pide a los estudiantes. 

Todos los maestros crearán una experiencia de 

aprendizaje en línea utilizando Canvas que será 

equitativa a y al nivel de la instrucción presencial 

para cada materia. 

  

 



 

 

 

 

 HOJA DE FIRMAS  

 

Convenio entre la Escuela y los Padres 

Dalton High School 

Año Lectivo: 2020-2021 

Fecha de Revisión: 16 de septiembre de 2020 

 

 

Estimado Padre / Tutor, 

 

Dalton High School, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A, y sus 

familias están de acuerdo que este convenio describe cómo los padres, todo el personal de la 

escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 

del estudiante. Además, el convenio  describe como la escuela y los padres construirán y 

desarrollarán una asociación que ayudará a los estudiantes para que alcancen  los desafiantes 

estándares académicos estatales. Por favor revise el Convenio  entre la Escuela y los Padres 

adjunto a esta hoja. 

 

Por favor firme y ponga la fecha que está firmando en la parte debajo de esta hoja, reconociendo  

que ha recibido, que ha leído y que está de acuerdo con el Convenio  de la Escuela y los Padres 

adjunto. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al profesor de su hijo y mantenga el 

Convenio  entre la Escuela y los Padres como un recordatorio de su compromiso. El Convenio  

entre la Escuela y los Padres será discutido con usted en el recorrer del año en diferentes 

eventos de la escuela con las familias mientras trabajemos juntos para ayudar a su hijo a tener 

éxito en la escuela. ¡Esperamos una buena asociación de la escuela con los padres! 

 

Firma del Profesor/ Representante de la Escuela: ______________________________________ 

 

Fecha: ________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del Padre/Tutor: ___________________________________________________________ 

 

Fecha:_________________________________________________________________________ 

 

 

Firma del Estudiante:_____________________________________________________________ 

 

Fecha: _________________________________________________________________________ 

 

 


