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Estimado Padre / Tutor, 
 
Los estudiantes de la Escuela Intermedia Clements que participan en el programa Título I, 
Parte A, y sus familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el 
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendi-
miento académico de los estudiantes, así como también describe cómo el la escuela y los pa-
dres construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes 
estándares académicos estatales. Por favor revise el pacto entre la escuela y los padres adjunto. 
 
Por favor firme y feche a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo 
con este Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al 
maestro de su hijo y conserve el Pacto entre la escuela y los padres como recordatorio de su 
compromiso. El Pacto entre la escuela y los padres se discutirá con usted durante todo el año en 
diferentes eventos de la escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a 
tener éxito en la escuela. Esperamos nuestra asociación entre la escuela y los padres. 
 
Atentamente, 
 

Mr. Fred Richard, Principal 

            

             Firma de las maestras/ Firma de los maestros:______________________Fecha:_____________       

             Firma del Padre / Tutor: ____________________________________   Fecha: ____________ 

Firma del alumno:__________________________________________ Fecha: _____________ 



 

 

Plan Escolar para El Rendimiento Estudiantil Compartido 
 
¿Qué es? 
La Escuela Intermedia Clements se esfuerza por brindar una experiencia educativa de calidad al promover la 
“Excelencia sin excusas” en nuestra vida diaria. La Política de Participación de los Padres de la Escuela describe cómo 
la Escuela Intermedia Clements brindará oportunidades para mejorar la participación de los padres a fin de apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes. Reconocemos que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus 
hijos. Alentamos a los padres a participar activamente en la educación de sus hijos en la escuela. Aquí en Clements, los 
padres son socios plenos en la educación de sus hijos y están incluidos, según corresponda, en el proceso de toma de 
decisiones para ayudar en la educación de sus hijos. Esta política describe cómo los padres ayudarán a llevar a cabo las 
actividades detalladas en esta política. 

¿Cómo se desarrolla? 
La Escuela Intermedia Clements fomenta la participación continua de los padres con respecto a la política. CLMS invitó 
a todos los padres a participar en nuestra reunión anual de revisión y desarrollo para recibir comentarios de los padres 
que se llevó a cabo al final del año escolar. Cada año, los padres y las partes interesadas están invitados a la reunión de 
revisión y desarrollo para dar su opinión sobre esta política, así como sobre la política de participación de los padres y 
la familia del distrito, el pacto entre la escuela y los padres, el plan de toda la escuela del Título I, el desarrollo de la 
capacidad del personal, CLIP y 1% de asignación de fondos presupuestarios. Los padres también pueden acceder a la 
política en el sitio web de la escuela y en el área de recursos para padres para dar su opinión en cualquier momento. En 
cada actividad de participación de los padres y la familia, se proporciona una copia de la política para alentar y promov-
er los comentarios de los padres. Todos los comentarios recopilados durante el año escolar se utilizarán para revisar la 
política para el próximo año escolar. 
 
¿Para quién? 
La Escuela Intermedia Clements es un programa de Título I, Parte A de toda la escuela. Se anima e invita a todos los 
estudiantes y sus familias a participar activamente en las actividades descritas en esta política. La Escuela Intermedia 
Clements brindará a los padres con dominio limitado del inglés, a los padres con discapacidades y a los padres de niños 
migratorios la oportunidad de ser parte de estas actividades, proporcionando recursos que ayudarán en la participación 
de estas actividades. 
 
¿Dónde está disponible? 
Esta política se distribuirá a todos los estudiantes y padres al comienzo del año escolar como parte del Paquete de infor-
mación para padres y estudiantes del Título I. La política también se colocará en el sitio web de la escuela. Los padres 
también pueden solicitar una copia de la política al personal de la oficina principal de la escuela o al maestro de su hijo. 
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Familia Política 2022-2023 
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¿Qué es el Título I? 
 
El Título I es parte de la Ley Every Student Suc-
ceeds Act (ESSA). El Título 1 está diseñado para 
apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y 
locales vinculados a los exigentes estándares acadé-
micos estatales para mejorar la enseñanza y el apren-
dizaje de los estudiantes. Los programas de Título 1 
deben basarse en medios efectivos para mejorar el 
rendimiento de los estudiantes e incluir estrategias 
para apoyar la participación familiar. Todas las es-
cuelas de Título 1 deben desarrollar conjuntamente 
con los padres y miembros de la familia, una política 
escrita de participación de los padres y la familia. 
 
La Escuela Intermedia Clements tiene un programa 
de Título I para toda la escuela. Los programas de 
Título I para toda la escuela utilizan fondos de 
Título I para desarrollar y mantener servicios educa-
tivos de calidad en las áreas académicas básicas con 
el fin de elevar el rendimiento académico de todos 
los estudiantes de la escuela. 



 

 

Newton County Schools Goals 
 

La misión de las escuelas del condado de Newton es brindar 
excelencia educativa a todos los estudiantes. Para lograr esta 
misión, se han establecido metas. 
 
Meta del Distrito: Aumentar el Rendimiento Estudiantil 
 

Clements Middle School Metas: 
 

Lectura y Expresión Escrita: los estudiantes en los grados 6-8 
mostrarán un aumento general en el rendimiento del 3% en com-
prensión de lectura y expresión escrita según lo medido por las bo-
letas de calificaciones de los estudiantes al final del año escolar 
2022- 2023. 
 
Matemáticas: Los estudiantes en los grados 6-8 mostrarán un au-
mento general en el rendimiento del 3% en la fluidez de los hechos 
matemáticos básicos según lo medido por las boletas de califica-
ciones de los estudiantes al final del año escolar 2022– 2023. 
 
Áreas de enfoque para los grados 6-8: 
Comprensión lectora Expresión escrita: escribir con enfoque 
Operaciones básicas / Sentido numérico 

Pactos Entre la Escuela y los Padres 
 

El Pacto entre la escuela y los padres es un 
acuerdo escrito de responsabilidades compar-
tidas que describe cómo las familias, los estu-
diantes y los maestros trabajarán juntos este año 
para lograr las metas de la Política de mejoram-
iento escolar de Clements. 
 
Cada año se llevan a cabo reuniones para revisar 
y hacer modificaciones a este pacto. Puede co-
municarse directamente con la escuela al (770)
784-2934 si desea participar / ser voluntario o 
tiene preguntas. 
 

Programa y actividades de participación de Los Padres 
 

La Escuela Intermedia Clements proporcionará a los padres información oportuna sobre los programas del Título I 
utilizando el sitio web de la escuela, el servicio de mensajería de la escuela, los volantes y la marquesina de la es-
cuela. La Escuela Intermedia Clements ofrecerá a los padres varias reuniones durante el año escolar. Todas las re-
uniones comenzarán a las 6:00 p.m. La reenvío de cualquiera de estas reuniones está disponible a petición de los 
padres.Parent Engagement Program Activities 
 
 Orientación para Padres de Título I (25 de Agosto de 2022) 
 La escuela convocará una reunión anual para informar a los padres de los requisitos del Título I y la       
 participación de la escuela, así como el derecho de los padres a saber. 
 
 Conferencias de Padres y Maestros (16 de Septiembre de 2022)        
 Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes, así como  
 de abordar el Pacto entre la escuela y los padres y la Política de los padres. 
 
 Enlace a la Estrategia Familiar de Aprendizaje (27 de Octubre de 2022) 

Las familias participarán en actividades interactivas para aprender estrategias que apoyan las habilidades 
en matemáticas. Los maestros modelarán estrategias que las familias pueden usar en casa para apoyar el 
éxito académico. Se compartirán una variedad de recursos con las familias. 

 
 Noche de Estrategia Familiar (26 de Enero de 2023) 

Las familias participarán en actividades interactivas para aprender estrategias que apoyan las habilidades 
de lectura. Los maestros modelarán estrategias que las familias pueden usar en casa para apoyar el éxito 
académico. Se compartirán una variedad de recursos con las familias. 

 

 Conferencias de padres y maestros (3 de febrero de 2023) 

Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso de los estudiantes, así como de 
abordar el Pacto entre la escuela y los padres y la Política de los padres. 

 
 Reunión de revisión y desarrollo (16 de marzo de 2023)  
 Los padres revisarán y proporcionarán comentarios para revisar las Políticas de Participación y Participación 

de los Padres de la Escuela y el Distrito, el Plan Escolar del Título I, el Pacto entre la Escuela y los Padres, el 
Plan Integral de Mejoramiento LEA (CLIP), las formas de desarrollar la capacidad del personal y la asignación 
presupuestaria del 1%. de Fondos para 2022-2023. 



 

 

 

 

¿Sabía que cada LEA que reciba más de $ 500,000 en fondos 
del Título I, Parte A, reservará al menos el uno por ciento de 
su asignación para ayudar a las escuelas a llevar a cabo las 
actividades de participación de los padres? Asista a nuestra 

reunión anual de aportes de las partes interesadas del Título I 
para dar su opinión sobre cómo podemos usar nuestros fondos 
para brindarle las herramientas, los recursos y las estrategias 

para ayudar a su hijo a alcanzar el éxito académico. 
 

Partes interesadas anuales del Título I 

Reunión de entrada 

(16 de marzo de 2023) 
 

Para obtener más información, comuníquese con el Dr. A. 
Brown en brown.annette@newton.k12.ga.us 

Participación de los padres y la familia 
 

La Escuela Intermedia Clements define la participación de 
los padres como la participación de los padres en una co-
municación regular, bidireccional y significativa que involu-
cra el aprendizaje académico del estudiante y otras activida-
des escolares, asegurando que: 
 
• los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendi-

zaje de sus hijos; 
• se anima a los padres a participar activamente en la edu-

cación de sus hijos en la escuela; 
• los padres son socios de pleno derecho en la educación 

de sus hijos; 
•  y se llevan a cabo otras actividades, como las descritas 

en la sección 1118 de la ESEA (Participación de los 
padres). 

 

Capacidad para construer 

 
La Escuela Intermedia Clements desarrollará la capacidad de la escuela y los padres para una fuerte participación de los 

padres. Con el fin de garantizar la participación efectiva de los padres y apoyar una asociación entre la escuela involucrada, 

los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, se llevarán a cabo las siguientes ac-

tividades: 

La Escuela Intermedia Clements ofrecerá talleres para padres, ofrecerá conferencias para padres y publicará y compartirá 

información tanto en inglés como en español en el sitio web de la escuela y en el Boletín de la escuela. Esta información 

ayudará a los padres a comprender los estándares académicos y las evaluaciones del estado, así como las formas en que los 

padres pueden monitorear el progreso de sus hijos y trabajar con los educadores. 

Clements Middle School proporcionará a los padres material de capacitación que ayude a mejorar el rendimiento académi-

co, como la alfabetización y el uso de la tecnología, según corresponda, proporcionando materiales y capacitación para 

ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, incluidos los daños de la 

piratería de derechos de autor. , ofreciendo talleres para padres, usando videos, el sitio web de nuestra escuela y nuestro 

centro de recursos para padres para proporcionar capacitaciones en alfabetización, matemáticas y tecnología, estrategias de 

preparación de exámenes con folletos y usando tecnología, folletos y juegos de herramientas académicos para nuestros pa-

dres. 

La Escuela Intermedia Clements proporcionará aprendizaje profesional para construir lazos entre los padres y las escuelas 

a través de Comunidades de Aprendizaje Profesional (PLC), y también a través de las Hojas de Información de Término 

para Padres (TIP) que discuten formas de construir asociaciones efectivas entre familias y escuelas. 

La Escuela Intermedia Clements mantendrá una organización activa de padres y maestros. CLMS proporcionará a los pa-

dres un área de recursos para padres con materiales y recursos disponibles para prestar y ayudar a sus hijos a cumplir con 

los estándares académicos estatales. 

La Escuela Intermedia Clements se coordinará con la escuela primaria y secundaria para ofrecer programas y actividades 

que apoyen a los padres y estudiantes para ayudarlos en la transición sin problemas de un nivel de grado a otro. 

Clements Middle School se asegurará de que el sitio web, la carta, los correos electrónicos y el manual del estudiante de 
la escuela estén en un formato comprensible y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan  
entender. 

Fondos de participación de los pa-



 

 

          
           

Comunicación continua  
 
 

Toda familia informada, comprometida y solidaria juega un 
papel fundamental en el éxito académico de un estudiante. El 

Sistema Escolar del Condado de Newton apoya a las familias en 
asociaciones con las escuelas, el distrito y la comunidad en la 

búsqueda de lograr el éxito académico para todos los estu-
diantes. Aquí hay algunas formas en las que proporcionamos 

comunicación continua con nuestros padres para asegurar que el 
aprendizaje continúe más allá del día escolar. 

 

• Página de lienzo de Parent Connect 

• Sitio web de la escuela 

• Página de lienzo de profesores 

• Boletín Semanal para Padres de Clements 

• Twitter Facebook 

 
Sala de recursos para padres  

 
Los padres son bienvenidos a visitar nuestro recurso para pa-
dres 

Centre en cualquier momento. Está ubicado en el área del 
vestíbulo y ofrece una variedad de literatura, folletos y recur-
sos instructivos. Está disponible de lunes a viernes de 9:00 a. 
M. A 3:00 p. M. Si necesita información o asistencia adicion-
al, puede comunicarse con la escuela al 770-784-2934. 
 
Esperamos con interés trabajar con usted. 
 
 

Medidas de Eficacia 
 
 

• Evaluación de la reunión de padres: recopilar comentarios de los padres para evaluar la eficacia de la re-
unión y obtener información sobre el apoyo académico de los padres para reuniones futuras. 
 
Datos de encuestas para padres: para obtener información sobre la eficacia de la escuela secundaria Clem-
ents para satisfacer las necesidades de los padres en diversas áreas, como tecnología, temas de talleres 
para padres y clima escolar, para que podamos crear un entorno que satisfaga las necesidades de todos los 
padres y familias. 
 
Reunión de partes interesadas de revisión y desarrollo: para darles a todas las partes interesadas la opor-
tunidad de dar su opinión para construir la eficacia en: 
 

 Política de participación de los padres y la familia: escuela y distrito 
 Acuerdo entre la escuela y los padres 
 Plan integral de mejora de LEA (CLIP) 
 Plan de Título I para toda la escuela 
 Fortalecimiento de la capacidad del personal 
 Participación de los padres y la familia 1% de financiación 
 
       Resultados de los estudiantes: para acceder si las estrategias y actividades, como se describe en los pac   
       tos entre la escuela y los padres, están impactando efectivamente el rendimiento de los estudiantes. 
 
       Múltiples oportunidades de aportación: La escuela intermedia Clements ofrecerá varias oportunidades    
       para que los padres y las familias aporten sus opiniones sobre la eficacia del programa Título I. Los pa   
       dres pueden acceder a nuestro Plan Escolar Título I, la Política de Participación de los Padres y la Famil 
       ia y el Pacto entre la Escuela y los Padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos documentos también  
       se encuentran en nuestra sección / sala de recursos para padres ubicada en el vestíbulo. 



 

 

                                                                Comentarios y Sugerencias de Los Padres 

 

La participación de los padres y la familia es un requisito del programa de Título I y damos la bienvenida y alentamos a 

todos los padres a que se asocien plenamente con la Escuela Intermedia Clements participando activamente en los pro-

cesos de toma de decisiones. Los administradores, la facultad y el personal agradecen todos los comentarios y sugeren-

cias de los padres sobre cómo mejorar el Programa Título I en la Escuela Intermedia Clements. 

 

¡Queremos escuchar de ti! Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del plan del programa para toda la escuela 

que crea que debe ajustarse, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este formulario en la ofici-

na. 

 

Nombre: (Opcional) ___________________________________________________ 

 

 

Número de teléfono (opcional) ____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________



 

 

 

¿Acuerdo entre la escuela y los padres? 
 

Los estudiantes de Clements Middle School que par-
ticipan en el programa Título I, Parte A, y sus famili-
as, están de acuerdo en que este pacto describe cómo 
los padres, todo el personal de la escuela y los estu-
diantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, así como 
también describe cómo la escuela y los padres con-
struirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a 
los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 
 
Para comprender cómo el trabajo en equipo puede 
beneficiar a su hijo, primero es importante compren-
der las metas de nuestro distrito y la escuela para el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

Desarrollado Conjuntamente 
 

 
El pacto entre la escuela y los padres fue desar-
rollado por los padres, los estudiantes y el per-
sonal de la escuela secundaria Clements. Los 
maestros, padres y estudiantes sugieren formas 
en las que participarán en el proceso de aprendi-
zaje para maximizar el rendimiento de los estu-
diantes. 
 
El Pacto entre la escuela y los padres se utilizará 
durante las conferencias de padres y maestros 
como una herramienta para redirigir al estu-
diante, padre y maestro a lo que se acordó al 
comienzo del año escolar. 
 
Este Pacto entre la escuela y los padres se 
discutirá con usted a lo largo del año en 
diferentes eventos de la escuela y la familia 
mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo 
a tener éxito en la escuela. 
Cada año se llevan a cabo reuniones para revisar 
y hacer modificaciones a este pacto. Puede co-
municarse directamente con la escuela al 770-
784-2934 si desea participar / ser voluntario o 
tiene preguntas. 

Actividades para Construir Asociaciones 
 

La Escuela Intermedia Clements ofrece eventos continuos 
(todas las reuniones comienzan a las 6:00 p.m.), talleres y 
otras actividades que desarrollarán la capacidad de los pa-
dres y promoverán la participación de los padres: 
 Noche de orientación para padres de Título I  25/8/22 
 Noche de estrategia–  27/10/22 
 Noche de estrategias / habilidades para tomar 

exámenes – 26/1/23 
 Reunión de revisión y desarrollo 16/3/23 
 

Las fechas están sujetas a cambios. Los padres serán no-
tificados de manera oportuna. 
 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

 6to grado 
2022-2023 

 
Revisado el 25 de Mayo de 2022 

Comunicaciones Sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
 

Días de conferencias para padres: 

• 16 de Septiembre de 2022 

• 3 de Febrero de 2023 
Los padres y maestros también pueden programar conferencias 
según sea necesario durante el año escolar  
comunicándose con el maestro de su hijo. 

 
Reporte de progreso: 
• 1 de Septiembre de 2022 
• 17 de Noviembre de 2022 

• 16 de Febrero de 2023 

• 27 de Abril de 2023 
 
Las boletas de calificaciones: 

• 6 de Octubre de 2022 

• 12 de Enero de 2023 

• 23 de Marzo de 2023 

• 24 de Mayo de 2023 
 

Venga como voluntario con nosotros: 

Las oportunidades para que los padres sean voluntarios están 
disponibles a solicitud de los padres. 
 

Observación en el aula: 

Las oportunidades de observación en el aula están disponibles a 
solicitud de los padres. 

 
BUSQUE FOLLETOS SOBRE NUESTRAS PRÓXIMAS REUN-
IONES 



 

 

Nuestras metas para el rendimiento estudiantil en sexto grado 
 

Meta del distrito: Aumentar el rendimiento estudiantil 
Metas de la escuela: Aumentar el rendimiento de los estudiantes y aumentar la eficacia de los maestros 

• Los estudiantes de 6.° grado mostrarán un aumento general en el rendimiento del 3 % en comprensión de lectura y expresión 
escrita, según lo medido por la evaluación de IOWA para fines del año escolar 2022-2023. 

 
Áreas de enfoque para el sexto grado: 
- Comprensión lectora 
- Expresión escrita - escribir con un enfoque 
 

• Los estudiantes en los grados 6 mostrarán un aumento general en el rendimiento del 3% en la fluidez de los hechos matemáti-
cos básicos según lo medido por la evaluación IOWA para fines del año escolar 2022-2023. 

 
Áreas de enfoque para el grado 6: 
- Operaciones básicas / Sentido numérico 

Maestros / Escuelas  
 

• Proporcionar una sala de recursos para padres con juegos 

educativos, materiales manipulables, kits de lectura y 
matemáticas, folletos y acceso a computadoras para que 

los padres puedan monitorear el progreso de los estu-

diantes. 

• Organizar talleres curriculares donde los maestros mod-

elarán estrategias de lectura y matemáticas y propor-

cionarán recursos y material para ayudar a los padres a 
ayudar a sus hijos con la comprensión de lectura y los 

conceptos matemáticos básicos. 

• Brinde consejos a los padres para el éxito de los estu-

diantes a través de las páginas de lienzo del maestro y el 

sitio web de la escuela. 

• . 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Familias 
• Visite la sala de recursos para padres y revise los juegos edu-

cativos para padres, materiales manipulables, kits de lectura y 

matemáticas, recoja folletos y utilice la computadora para 

monitorear el progreso de mi hijo.. 

• Asistir a los talleres del plan de estudios para recibir estrategi-

as, recursos y materiales para ayudar a mi hijo con la com-
prensión de lectura y los conceptos matemáticos básicos. 

• Visite las páginas de lienzo para maestros y el sitio web de la 

escuela para acceder a los consejos para el éxito de los estu-
diantes. 

Alumna 
 

• Use los juegos, materiales manipulables, juegos de lectura y matemáticas que mi padre extrae del salón 
de recursos para padres. Supervise mi progreso usando Infinite Campus. 

 
• Lleve folletos a casa y asista a las noches del plan de estudios con mis padres para que pueda obtener 

más apoyo con mis habilidades de lectura y matemáticas. 
 
• Utilice los consejos, que se compartieron en las noches del plan de estudios y las páginas del lienzo, que 

mi padre crea que me ayudarán mejor. 



 

 

Que es un Acuerdo entre la escuela y los padres 

Los estudiantes de Clements Middle School que par-
ticipan en el programa Título I, Parte A, y sus famili-
as, están de acuerdo en que este pacto describe 
cómo los padres, todo el personal de la escuela y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejo-
rar el rendimiento académico de los estudiantes, así 
como también describe cómo la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una sociedad que 
ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares 
del estado. 

Para comprender cómo el trabajo en equipo puede 
beneficiar a su hijo, primero es importante compren-
der las metas de nuestro distrito y la escuela para el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

Desarrollada conjuntamente 
 

El pacto entre la escuela y los padres fue desarrolla-
do por los padres, los estudiantes y el personal de la 
escuela secundaria Clements. Los maestros, padres 
y estudiantes sugieren formas en las que participa-
rán en el proceso de aprendizaje para maximizar el 
rendimiento de los estudiantes. 

El Pacto entre la escuela y los padres se utilizará 
durante las conferencias de padres y maestros como 
una herramienta para redirigir al estudiante, padre y 
maestro a lo que se acordó al comienzo del año es-
colar. 

Este Pacto entre la escuela y los padres se discutirá 
con usted a lo largo del año en diferentes eventos de 
la escuela y la familia mientras trabajamos juntos 
para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 

Cada año se llevan a cabo reuniones para revisar y 
hacer modificaciones a este pacto. Puede co-
municarse directamente con la escuela al 770-784-
2934 si desea participar / ser voluntario o tiene 
preguntas. 

Actividades para Construir Asociaciones 
 

La Escuela Intermedia Clements ofrece eventos continuos 
(todas las reuniones comienzan a las 6:00 p.m.), talleres y 
otras actividades que desarrollarán la capacidad de los pa-
dres y promoverán la participación de los padres: 
 Noche de orientación para padres de Título I 25/8/22 
 Noche de estrategia-27/10/22 
 Noche de estrategias / habilidades para tomar 

exámenes –26/1/23 
 Reunión de revisión y desarrollo 16/03/23 
 

Las fechas están sujetas a cambios. Los padres serán no-
tificados de manera oportuna. 
 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

Séptimo grado 

2022-2023 

Revisado el 25 de Mayo de 2022 

Comunicaciones Sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
 

Días de conferencias para padres: 

• 16 de Septiembre de 2022 

• 3 de Febrero de 2023 
Los padres y maestros también pueden programar conferencias 
según sea necesario durante el año escolar  
comunicándose con el maestro de su hijo. 

 
Reporte de progreso: 
• 1 de Septiembre de 2022 
• 17 de Noviembre de 2022 

• 16 de Febrero de 2023 

• 27 de Abril de 2023 
 
Las boletas de calificaciones: 

• 6 de Octubre de 2022 

• 12 de Enero de 2023 

• 23 de Marzo de 2023 

• 24 de Mayo de 2023 
 

Venga como voluntario con nosotros: 

Las oportunidades para que los padres sean voluntarios están 
disponibles a solicitud de los padres. 
 

Observación en el aula: 

Las oportunidades de observación en el aula están disponibles a 
solicitud de los padres. 

 
BUSQUE FOLLETOS SOBRE NUESTRAS PRÓXIMAS REUNIONES 



 

 

Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil en Séptimo Grado 
Meta del Distrito: Aumentar el Rendimiento Estudiantil 
 
Metas de la Escuela: Aumentar el rendimiento de los estudiantes y aumentar la eficacia de los maestros 

• Los estudiantes en el grado 7 mostrarán un aumento general en el rendimiento del 3% en comprensión de lectura y expresión 
escrita según lo medido por la evaluación de IOWA al final del año escolar 2022-2023. 

 
Áreas de enfoque para el grado 7: 
- Comprensión lectora 
- Expresión escrita - escribir con un enfoque 
 

• Los estudiantes en los grados 7 mostrarán un aumento general en el rendimiento del 3% en la fluidez de los hechos matemáticos 
básicos según lo medido por la evaluación IOWA para fines del año escolar 2022-2023 

 
Áreas de enfoque para el grado 7: 
- Operaciones básicas / Sentido numérico 

Maestros / Escuelas  
 

• Proporcionar una sala de recursos para padres con juegos 

educativos, materiales manipulables, kits de lectura y 
matemáticas, folletos y acceso a computadoras para que 

los padres puedan monitorear el progreso de los estu-

diantes. 

• Organizar talleres curriculares donde los maestros mod-

elarán estrategias de lectura y matemáticas y propor-

cionarán recursos y material para ayudar a los padres a 
ayudar a sus hijos con la comprensión de lectura y los 

conceptos matemáticos básicos. 

• Brinde consejos a los padres para el éxito de los estu-

diantes a través de las páginas de lienzo del maestro y el 

sitio web de la escuela. 

• . 

. 

Maestros, Estudiantes y Padres: Juntos por el éxito 

Familias 
• Visite la sala de recursos para padres y revise los juegos 

educativos para padres, materiales manipulables, kits de 

lectura y matemáticas, recoja folletos y utilice la computado-

ra para monitorear el progreso de mi hijo.. 

• Asistir a los talleres del plan de estudios para recibir estrate-

gias, recursos y materiales para ayudar a mi hijo con la com-
prensión de lectura y los conceptos matemáticos básicos. 

• Visite las páginas de lienzo para maestros y el sitio web de 

la escuela para acceder a los consejos para el éxito de los 
estudiantes. 

Alumna 
 

• Use los juegos, materiales manipulables, juegos de lectura y matemáticas que mi padre extrae del salón 
de recursos para padres. Supervise mi progreso usando Infinite Campus. 

 
• Lleve folletos a casa y asista a las noches del plan de estudios con mis padres para que pueda obtener 

más apoyo con mis habilidades de lectura y matemáticas. 
 
• Utilice los consejos, que se compartieron en las noches del plan de estudios y las páginas del lienzo, que 

mi padre crea que me ayudarán mejor. 



 

 

¿Acuerdo entre la escuela y los padres? 
 

Los estudiantes de Clements Middle School que par-
ticipan en el programa Título I, Parte A, y sus famili-
as, están de acuerdo en que este pacto describe cómo 
los padres, todo el personal de la escuela y los estu-
diantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, así como 
también describe cómo la escuela y los padres con-
struirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a 
los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 
 
Para comprender cómo el trabajo en equipo puede 
beneficiar a su hijo, primero es importante compren-
der las metas de nuestro distrito y la escuela para el 
rendimiento académico de los estudiantes. 

Desarrollado Conjuntamente 
 
El pacto entre la escuela y los padres fue desar-
rollado por los padres, los estudiantes y el per-
sonal de la escuela secundaria Clements. Los 
maestros, padres y estudiantes sugieren formas 
en las que participarán en el proceso de aprendi-
zaje para maximizar el rendimiento de los estu-
diantes. 
 
El Pacto entre la escuela y los padres se utilizará 
durante las conferencias de padres y maestros 
como una herramienta para redirigir al estu-
diante, padre y maestro a lo que se acordó al 
comienzo del año escolar. 
 
Este Pacto entre la escuela y los padres se 
discutirá con usted a lo largo del año en 
diferentes eventos de la escuela y la familia 
mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo 
a tener éxito en la escuela. 
Cada año se llevan a cabo reuniones para revisar 
y hacer modificaciones a este pacto. Puede co-
municarse directamente con la escuela al 770-
784-2934 si desea participar / ser voluntario o 
tiene preguntas. 

Actividades para Construir Asociaciones 
 

La Escuela Intermedia Clements ofrece eventos continuos 
(todas las reuniones comienzan a las 6:00 p.m.), talleres y 
otras actividades que desarrollarán la capacidad de los pa-
dres y promoverán la participación de los padres: 
 Noche de orientación para padres de Título I 25/8/22 
 Noche de estrategia-27/10/22 
 Noche de estrategias / habilidades para tomar 

exámenes –26/1/23 
 Reunión de revisión y desarrollo 16/03/23 
 

Las fechas están sujetas a cambios. Los padres serán no-
tificados de manera oportuna. 
 

Acuerdo entre la escuela y los padres 
Octavo grado 

 

2022-2023 
 

Revisado el 25 de Mayo de 2022 

Comunicaciones Sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
 

Días de conferencias para padres: 

• 16 de Septiembre de 2022 

• 3 de Febrero de 2023 
Los padres y maestros también pueden programar conferencias 
según sea necesario durante el año escolar  
comunicándose con el maestro de su hijo. 

 
Reporte de progreso: 
• 1 de Septiembre de 2022 
• 17 de Noviembre de 2022 

• 16 de Febrero de 2023 

• 27 de Abril de 2023 
 
Las boletas de calificaciones: 

• 6 de Octubre de 2022 

• 12 de Enero de 2023 

• 23 de Marzo de 2023 

• 24 de Mayo de 2023 
 

Venga como voluntario con nosotros: 

Las oportunidades para que los padres sean voluntarios están 
disponibles a solicitud de los padres. 
 

Observación en el aula: 

Las oportunidades de observación en el aula están disponibles a 
solicitud de los padres. 

 
BUSQUE FOLLETOS SOBRE NUESTRAS PRÓXIMAS REUN-
IONES 



 

 

Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil en octavo grado 
Meta del Distrito: Aumentar el Rendimiento Estudiantil 
 

Metas de la Escuela: Aumentar el rendimiento de los estudiantes y aumentar la eficacia de los maestros 

• Los estudiantes de octavo grado mostrarán un aumento general en el rendimiento del 3% en comprensión de lectura y ex-
presión escrita según lo medido por la evaluación de IOWA al final del año escolar 2022-2023. 

 
Áreas de enfoque para el octavo grado: 
- Comprensión lectora 
- Expresión escrita - escribir con un enfoque 
 

• Los estudiantes en el octavo grado mostrarán un aumento general en el rendimiento del 3% en la fluidez de los hechos ma-
temáticos básicos según lo medido por la evaluación IOWA para fines del año escolar 2022-2023. 

 
Áreas de enfoque para el octavo grado: 
- Operaciones básicas / Sentido numérico 

Maestros / Escuelas  
 

• Proporcionar una sala de recursos para padres con juegos 

educativos, materiales manipulables, kits de lectura y 
matemáticas, folletos y acceso a computadoras para que 

los padres puedan monitorear el progreso de los estu-

diantes. 

• Organizar talleres curriculares donde los maestros mod-

elarán estrategias de lectura y matemáticas y propor-

cionarán recursos y material para ayudar a los padres a 
ayudar a sus hijos con la comprensión de lectura y los 

conceptos matemáticos básicos. 

• Brinde consejos a los padres para el éxito de los estu-

diantes a través de las páginas de lienzo del maestro y el 

sitio web de la escuela. 

Maestros, Estudiantes y Padres: Juntos por el éxito 

Familias 
• Visite la sala de recursos para padres y revise los juegos 

educativos para padres, materiales manipulables, kits de 

lectura y matemáticas, recoja folletos y utilice la computado-

ra para monitorear el progreso de mi hijo.. 

• Asistir a los talleres del plan de estudios para recibir estrate-

gias, recursos y materiales para ayudar a mi hijo con la com-
prensión de lectura y los conceptos matemáticos básicos. 

• Visite las páginas de lienzo para maestros y el sitio web de 

la escuela para acceder a los consejos para el éxito de los 
estudiantes. 

Alumna 
 

• Use los juegos, materiales manipulables, juegos de lectura y matemáticas que mi padre extrae del salón 
de recursos para padres. Supervise mi progreso usando Infinite Campus. 

 
• Lleve folletos a casa y asista a las noches del plan de estudios con mis padres para que pueda obtener más 

apoyo con mis habilidades de lectura y matemáticas. 
 
• Utilice los consejos, que se compartieron en las noches del plan de estudios y las páginas del lienzo, que 

mi padre crea que me ayudarán mejor. 


