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¿Qué es la alianza de Escuela y Padres de Familia? 

La Alianza de Escuela y Padres de Familia es un acuerdo que los 
padres, estudiantes, personal de la escuela y los maestros   
desarrollaron juntos. En él se explica cómo los padres,            
estudiantes y maestros trabajarán juntos para asegurar que 
todos nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de 
grado. La Alianza de Escuela y de Padres de Familia de la        
Escuela Primaria Factory Shoals:  

 Está vinculada a las metas en el plan de mejoramiento escolar 

 Se centra en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes  

Describe cómo los profesores ayudarán a los estudiantes a 
desarrollar las habilidades que utilizan instrucción de alta 
calidad  

 Comparta  estrategias que los padres pueden usar en casa.  

 Explica cómo los profesores y los padres se comunican sobre 
el progreso del estudiante  

Describe las oportunidades para que los padres se ofrecen 
como voluntarios, observar, y participa en el salón de clases 

¿Cómo se desarrolla La Alianza de Escuela y     
Padres de Familia?  

Los padres, los estudiantes, personal de la escuela, y             
profesores de la Escuela Primaria Factory Shoals, han      
contribuido al desarrollo de esta Alianza. Los profesores 
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 
añadieron las ideas para que sean más específicas, y los             
estudiantes nos dijeron lo que les ayudaría. Las reuniones 
tendrán lugar durante todo el año para revisar la Alianza y 
hacer cambios basados en las aportaciones recibidas. Los 
padres y familias pueden contribuir con ideas en cualquier 
momento utilizando nuestras tarjetas de comentarios        
ubicadas en el Centro de Recursos para Padres o en la       
oficina principal. Para obtener más información sobre la 
Alianza sobre el envío de aportaciones y/o comentarios, por 
favor póngase en contacto con : Katania Frett & Andreah 
Summers, Coordinadora de Padres al número de teléfono 
(770) 651-3901 o  Katania.Frett @dcssga.org o               
Andreah.Summers@dcssga.org 

Creación de Asociaciones . 

La Escuela Primaria Factory Shoals ofrece muchos recursos 
y herramientas para ayudar a  los padres para apoyar a sus 
hijos a alcanzar sus metas académicas. Estamos             
emocionados de ofrecer el Centro de Recursos para Padres 
(PRC) con una variedad de recursos de juegos educativos, 
libros, cuadernos de trabajo y otros materiales gratis que 
los padres pueden tener o tomar prestados para usar en 
casa. También hay talleres y reuniones programadas     
durante el año que incluyen temas como Alfabetización, 
Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales y estrategias para 
tomar exámenes. El boletín de Cuarto Grado y del Parent Post 
son enviados a casa con cada estudiante y proporciona  
información adicional sobre las actividades /oportunidades 
de participación de padres y familia en nuestra escuela. Los 
Padres/Familias también están invitados a participar en 
Noches de Información de Nivel de Grado, reuniones de 
El Concejo Escolar y El Concejo Asesor de Padres,  
además a eventos espaciales como el Día de los Abuelos, 
Concurso de Ortografía, Ferias de Ciencia y otras    
actividades de Cuarto Grado.  

Comunicación sobre el Aprendizaje del Estudiante 

La Escuela Primaria Factory Shoals se compromete a mantener una 
comunicación bidireccional y frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras en las que puede 
esperar comunicarse con la  escuela incluye lo siguiente:  

 Los maestros del cuarto grado utilizarán “Class Dojo” y correos 
electrónicos como herramienta de comunicación. 

 Las carpetas de Dolphin Dispatch serán enviadas a casa todos 
los martes y contienen el trabajo del estudiante y algún        
resultado de evaluación actual.  

 Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo dos 
veces por año escolar.  

 Los informes de progreso y boletas de calificaciones se       
publicarán trimestralmente.  

 Los cambios se publicarán en la página web de la escuela y del 
distrito.  



MAESTROS, PADRES DE FAMILIA,Y 
ESTUDIANTES  

JUNTOS PARA EL ÉXITO 

Nuestras Metas para el  
Éxito del Estudiante 

Los Metas del Sistema Escolar del                           
Condado de Douglas 

El porcentaje de estudiantes con resultados en el nivel o 
superior del nivel del  Desarrollo del Alumno en los Georgia 
Milestones o GMAS (Examen del fin del grado) en las áreas 
de Arte de Lenguaje y Matemáticas se incrementará en seis 

puntos porcentuales.   

Metas de la Escuela Primaria Factory Shoals 
Meta Escolar de Artes del Lenguaje Inglés (ELA):    
El porcentaje de estudiantes de 3º-5º desempeñaran a nivel 
“Alumno con Dominio o Distinguido” en el examen de  
Artes de Lenguaje Inglés en la Evaluación de Fin de Grado 
aumentará por seis puntos porcentuales.   

 Comprensión de lectura y fluidez. 
 Escritura y respuestas elaboradas.  
 

Meta Escolar de Matemáticas: El porcentaje de          
estudiantes en 3º-5º grado que desempeñarán a nivel 
“Alumno con Dominio o Distinguido” en el examen de  
Matemáticas en la Evaluación de Fin de Grado aumentará 
por seis puntos porcentuales. 

 El dominio de todas las operaciones básicas de                    
matemáticas.  

Habilidades para resolver problemas. 

En Nuestro Salón de Clase de Cuarto Grado 
 

El equipo de cuarto grado trabajará con los estudiantes y 
las familias para apoyar el éxito de los estudiantes en ELA 
y Matemáticas. Para promover relaciones con las familias, 
los maestros:  
 

 Proveerán a los padres con instrucciones y códigos de 
acceso para myON así como sitios de la web y         
sugerencias de recursos del Centro de Recursos para 
Padres como apoyo a ELA y Matemáticas.  

 Proveerán a los padres con rubricas de escritura,     
géneros, esquemas de escrituras elaboradas y sitios de 
web.  

 Proveerán a los padres con un tablero de elección de las 
actividades de fluidez de las operaciones de matemáticas 
para completar en casa. 

EN CASA 
 

Los padres de familia y el personal de la Escuela Primaria   
Factory Shoals desarrollaron ideas sobre cómo las familias 
pueden apoyar el éxito de los estudiantes en ELA y         
Matemáticas. Las familias pueden tener otras ideas para 
agregar a esta lista. Los padres de familia:  

 Proveerán oportunidades para que el estudiante tome 
prestados materiales del Centro de Recursos para Padres, 
use Education Galaxy y myON, y usarán otros recursos 
que apoyen ELA y Matemáticas. Leerán el estudiante 
diariamente.  

Utilizarán materiales proporcionados para ayudar al   
estudiante con escritura.  

 Ayudarán al estudiante a repasar y completar las          
actividades básicas de las operaciones de matemáticas cada 
noche. 

 LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA FACTORY SHOALS 

Los estudiantes, el personal de la escuela, y los padres desarrollaron ideas acerca de como los estudiantes pueden tener 
éxito en la escuela y alcanzar las estrellas en ELA y Matemáticas. Para hacer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y 
en la escuela, los estudiantes:  
 

 Practicarán las habilidades usando myON, Classworks, y recursos del Centro de Recursos para Padres para     mejorar 
en Matemáticas y ELA. Leerán diariamente.  

 Escribirán ensayos, historias, etc. usando el tema, rubricas, y materiales proporcionados.   
Completarán las actividades de fluidez de las operaciones de matemáticas.  
Utilizarán recursos de sitios de la web y del Centro de Recursos para Padres. 

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA SOBRE EL PROGRESO DE SU HIJO-A?  
Nuestro objetivo es proporcionar acceso razonable del personal de la escuela. Contactos de nuestros docentes del cuarto grado. 
Las direcciones de correo electrónico tienen el formato siguiente: nombre.apellido@dcssga.org 
 

Maestros del Cuarto Grado: Belinda DuBose, Christina Fullard-Brown, Tiffany Nelson, Stephanie Travis, Carrie Race  

CONTRUYENDO ALIANZAS 
 En la Escuela Primaria Factory Shoals, se anima a los  
padres/familias a ser voluntarios y participar en las  
clases de sus hijos. Pedimos que haga una cita para estas 
visitas con el maestro por lo menos con un día de         
anticipación para asegurarse de que no haya conflictos 
con pruebas u otros eventos. Los padres tienen la  
oportunidad de llamar, enviar notas o correos            
electrónicos para solicitar ser voluntario u observar en 
el salón de clase. 


