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Comunicación sobre  el 
Aprendizaje del Estudiante

 
Arnold Magnet Academy está comprometida 

con la comunicación frecuente y de dos vías con 

las familias respecto al aprendizaje de los 

estudiantes.  Algunas de las formas en que puede 

esperar que nos comuniquemos con usted son: 
 

 Boletines mensuales a los padres 

basados en los estándares educativos 

 Actualizaciones en el sitio web de la 

escuela  

 Informes de progreso/Calificaciones 

 Conferencias de padres y maestros 

 Las calificaciones actuales en el Portal 

de los Padres 
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Convenio de la Escuela y 

los Padres  
para el Aprovechamiento de los 
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Cómo se desarrolla el Convenio entre la 

Escuela y los Padres 

Los padres, estudiantes y personal de Arnold Magnet 
Academy desarrollaron este Convenio entre la Escuela y los 
Padres para el aprovechamiento académico de los 
estudiantes.  Los maestros sugirieron estrategias para el 
aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas para 
hacerlas más específicas, y los estudiantes nos informaron 
qué les ayudaría aprender.  Cada año hay reuniones para 
revisar el Convenio y realizar cambios basados en las 
necesidades de los estudiantes.  

Damos la bienvenida a los comentarios y sugerencias de los 

padres.  Si desea ser voluntario, tomar prestados recursos, u 

ofrecer sugerencias y comentarios, por favor comuníquese 

con Christine Meriweather, Coordinadora de Servicios a 

las Familias, llamando al (706) 748-2436.  La dirección de 

correo electrónico de la Sra. Meriweather es 

Meriweather.Christine.A@muscogee.k12.ga.us 

 

 

 

Estableciendo Alianzas 
 Se invita a los padres/encargados a que asistan a 

las Actividades de Participación Familiar que se 

ofrecen en la escuela. 

 Se anima a los padres/encargados a ser 

participantes activos en los logros de los 

estudiantes. 

 Se anima a los padres/encargados a utilizar el 

Salón de Recursos de los Padres para tomar 

prestados materiales educativos para continuar el 

aprendizaje en el hogar. 

 

¿Qué es un Convenio entre la 

Escuela y los Padres? 

Un Convenio entre la Escuela y los Padres para el 
Aprovechamiento de los Estudiantes es un acuerdo 
que los padres, maestros y estudiantes desarrollan 
juntos.  Explica cómo los padres y los maestros 
trabajarán juntos para asegurar que todos los 
estudiantes alcancen los estándares del grado. 
 

Los Convenios entre la Escuela y los Padres 

que son Efectivos: 

 Enlazan con las metas del Plan de Mejoramiento 
de la Escuela 

 Están centrados en las destrezas de aprendizaje 
de los estudiantes 

 Describen cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar esas destrezas usando 
instrucción de alta calidad 

 Comparten estrategias que los padres pueden 
utilizar en el hogar 

 Explican cómo los maestros y los padres se 
comunicarán acerca del progreso de los 
estudiantes 

 Describe oportunidades para que los padres 
participen en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

Metas del Distrito 2021
Para julio de 2023, el Distrito Escolar del Condado de 

Muscogee implementará un Programa de Desarrollo de 

Liderazgo, Aprendizaje Personalizado, un Sistema de 

Apoyo De Varios Niveles (MTSS, por sus siglas en 

inglés) con una "Cultura de Bondad". 

 

Metas Smart de la Escuela 2021 

                        
 Para mayo de 2020, el 100% de todos los 

maestros recibirán capacitación en 

evaluaciones formativas y el 80% de profesor 

demostrará una implementación eficaz, como 

lo demuestran los recorridos, los datos de 

Achieve 3000, Lexia e IXL. 

 Para mayo de 2020, el 100% de todos los 

maestros recibirán capacitación en el Módulo 3 

de PBIS de Georgia (Sistema de consecuencias 

para la participación académica) y el 80% de 

los maestros demostrará una implementación 

efectiva, como lo demuestran los recorridos. 

 

 



 

 

 

 

 

Nuestros Padres 

Se anima a los padres de Arnold Magnet Academy a 

ser participantes activos en la educación de sus hijos.  

Sin la cooperación y alianza entre los padres y la 

escuela, no podemos ayudar eficazmente a un 

estudiante a alcanzar su completo potencial.  El rol 

principal de los padres es mostrar continuamente a sus 

hijos que están interesados y que apoyan cómo están 

funcionando en la escuela. 

 Tomar prestados recursos educativos (del Área/Salón 

de Recursos para los Padres) para usar en el hogar 

con sus hijos.                                                                     

 Asistir a las Actividades de Participación Familiar, 

entre ellas la Noche Familiar de STEAM, para 

obtener ideas y apoyo adicional.  Si no es posible 

asistir a las actividades, pueden obtener información 

de la Coordinadora de Servicios a la Familia (Srta. 

Christine Meriweather). 

 Visitar el sitio web de la escuela para informarse de 

los próximos eventos, actividades y sitios web 

sugeridos.  También se enviará a los padres un boletín 

mensual basado en los estándares educativos. 

 Visitar el Portal de los Padres con frecuencia.  El 

Portal de los Padres es un sistema de información en 

línea donde los padres pueden ver las notas y el 

progreso de sus hijos.  No puede tener acceso a este 

sitio sin su carta del Portal de los Padres.  Esta carta 

contiene instrucciones importantes.  Simplemente, 

venga a la escuela (traiga una identificación con su 

foto) para recoger su carta.   

 

 
 
 
 

Nuestros Estudiantes 

Se anima a los estudiantes a que participen en el 

proceso educativo.  Un estudiante exitoso toma el 

control de su aprendizaje y establece metas 

educativas altas.   Se anima a los estudiantes de 

Arnold a hacer lo siguiente: 

 Establecer metas académicas y de PBIS. 

 Practicar destrezas de Matemáticas y Lectura 

en el hogar para mejorar la exactitud. 

 Informar a sus maestros si necesitan ayuda en 

cualquier área académica. 

 Traer al hogar los avisos sobre los próximos 

eventos y actividades. 

 Para aquellos estudiantes que residen en 

instalaciones residenciales que reciben 

servicios del Muscogee County School 

District, podemos enviar a cada residencia 

donde residan los estudiantes la 

correspondencia relacionada con la 

participación de los padres. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Nuestros Maestros 

Se espera que los maestros trabajen con los 

estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los 

estudiantes en Lectura y Matemáticas.  Algunas de 

las conexiones clave de los maestros con las familias 

serán: 

 Utilizar las estrategias de instrucción basada en 

problemas (STEM). 

 Crear una alianza con cada familia.  Explicar el 

programa y las metas PBIS de la escuela. PBIS 

(Positive Behavior Interventions and Support) 

son las intervenciones y apoyos de la escuela 

para el comportamiento positivo de los 

estudiantes. 

 Vigilar el progreso de los estudiantes en todas las 

materias e informarán regularmente a los padres. 

 Mantener al día las vías de comunicación 

mediante llamadas telefónicas, mensajes de 

texto, correos electrónicos y notas. 

 Mantener el Portal de los Padres actualizado. 

 Asegurar que todos los estudiantes reciben ayuda 

tan pronto la necesitan. 

 

 
 
 
 
 
 


