
 

Es un compromiso escrito que describe cómo 
padres, maestros, directores y estudiantes 
acuerdan compartir la responsabilidad del 
aprendizaje de los estudiantes. Este pacto 
ayuda a cerrar la conexión de aprendizaje 

entre la escuela y los hogares de cada 
estudiante. 

 

 

 

¿Qué es un convenio Escolar-Familiar 
Acworth Elementary 

Convenio entre la Escuela 
y Familias 
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Desarrollado Conjuntamente 
 

El convenio escuela-familia es desarrollado por las 

familias, la escuela y los estudiantes. Los maestros 

sugieren estrategias de aprendizaje en el hogar, las 

familias añaden ideas para hacerlas más específicas, y 

los estudiantes dicen lo que les ayudaría a aprender. 

Las reuniones se llevan a cabo cada año para revisar el 

Convenio y hacer cambios basados en las necesidades 

de los estudiantes. Las familias son bienvenidas para 

proporcionar información sobre el compacto en 

cualquier momento durante el año escolar poniéndose 

en contacto con la Facilitadora de Padres de la escuela. 

Todas las encuestas serán recogidas y revisadas. 

 
COVID-19: algunas o todas las actividades pueden ser virtuales. 
 

Oportunidades de Voluntariados: 
>Lectores dentro del salón de clases (virtual o 
empersona) 
>Feria de Libro. 
 
Reuniones de Asociaciones: 
>Reunión anual para padres sobre Título I  
>Open House 
> Meet and Greet 
>Reunión de Otoño y Primavera de Título I 
>Semana de conferencia para padres y maestros 
 
Oportunidades de Participación Familiar 
>Noche Literaria 
>Semana de la Feria de Ciencias y STEM 
>Sala de recurso para padres 

Para más información puede contactar a la Facilitadora 
de Padres: 
Maria Belloso-Pinto 
770-975-6600  
Maria.belloso-pinto@cobbk12.org 

 
 2021-2022 

 

 
Comunicaciones Sobre el Aprendizaje 

 
>Boletines Informativos 
Mensuales 
>Carpetas Semanales 
>School Marquee 
>Agendas de Estudiantes 
>Callouts 
>Correos Electrónicos 
>Conferencias de 
Padres/Maestros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
>Facebook &Twitter  
>Teléfono 
>Volantes 
>ParentVue 
>Plataforma de CTLS 
>Página Web de la Escuela 
>Página Web del 

Condado 
 
 
 
 
 
 
 

 

COVID-19: algunas o todas las comunicaciones pueden ser virtuales. 



 

Maestros de Acworth  >>> 
 
> Se le proporcionará a los 

estudiantes libros de Eureka Math 
y manipulativos que se pueden 
usar para la práctica 
independiente durante el taller de 
matemáticas. Los estudiantes 
continuarán usando las tareas 
para trabajar el dominio de las 
estrategias y conceptos 
matemáticos. 
 
> Se compartirá información con 
los padres sobre Eureka Math 
Homework Helpers para brindar 
apoyo adicional con la práctica en 
el hogar y motivar a los 
estudiantes a aplicar los conceptos 
matemáticos en el  mundo real. 
 
> En la escuela, se aplicarán 
estrategias y conceptos 
matemáticos durante las 
actividades científicas y 
relacionadas con STEM, y se 
motivara  a los estudiantes a 
aplicar estrategias y conceptos 
fuera de la escuela para reforzar 
las conexiones con el mundo real. 

                      
                     Visit Our Website >>> 

 
 
 
 
 

 
 

Metas Escolares de Acworth 
 
> Los estudiantes en los grados 2-5 aumentará el puntaje 
promedio de MI en un 15% para el año escolar 2021-
2022. 
> El segundo grado se enfocará en el dominio de 
estrategias y conceptos matemáticos. 
 

Maestros, Familia, Estudiantes- Juntos para el éxito 
Familias de Acworth >>> 
 
> Ayude a los estudiantes con la 
práctica en casa utilizando el 
plan de estudios y los recursos 
de Eureka Math. Anime a los 
estudiantes a hacer conexiones 
con el mundo real y a aplicar 
conceptos matemáticos fuera de 
la escuela. 
 
 
 
> Utilice los  Homework Helpers 
de Eureka para apoyar a los 
estudiantes en el uso de 
estrategias de instrucción 
durante la práctica en el hogar. 
 
 
 
> Ayude a los estudiantes a 
encontrar ejemplos de 
matemáticas en el mundo que 
los rodea. 

Estudiantes de Acworth >>> 
 
> Use el plan de estudios y los 
recursos de Eureka Math en 
casa para practicar y lograr el 
dominio de las estrategias y los 
conceptos matemáticos. 
 
 
 
 
 
 
> Utilice los Homework Helpers 
de matemáticas de Eureka para 
trabajar el dominio de las 
estrategias y los conceptos 
matemáticos. 
 
 
 
> Los estudiantes harán 
conexiones con el mundo real 
mientras aplican estrategias y 
conceptos matemáticos 
aprendidos durante la 
instrucción remota y presencial. 

Metas del Distrito 
 

>Aumentar en 2% el desempeño estudiantil en todas las 

áreas del contenido central.  

 

>El CCSD aumentará en 10% la tasa de participación 

de las familias y las comunidades comprometidas 

con los programas y servicios según los datos que 

muestra CTLS para padres. 

 

>Para el 2023, reorganizaremos el marco de 

Aprendizaje Personalizado (PL framework) para 

cubrir las necesidades de todas las escuelas. 

 

>Para finales del año escolar 2025, cada escuela 

Habrá identificado las prácticas y recursos que 

apoyen el éxito estudiantil según sea presentado por 

los datos de medición académica, percepción o 

disciplina.  

 

 

 

  One Team, One Goal, Acworth Success! 


