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Creando Asociaciones 

 Clases de padres en el distrito 

 Programa de compartir la navidad 

 Llame a Marina Acosta al 706-463-7646 

 Big Red Reads horario de verano 

            (Contactar Alice Ensley a 706-281-5842) 

 Clase de inglés martes a las 8:30 a.m. 

 Los padres hacen una diferencia 

 Noches Familiares de la Roan enfocándose en con-

tenido académico 

 Picnic en el parque 

 PTO de Roan 

 Asociación con la iglesia Rock Bridge - adopta un 

aula y los estudiantes mentores 

 

Comunicación Sobre el Aprendizaje de 

los Estudiantes 

La escuela Roan esta comprometida a comunicarse con 

las familias durante el año escolar acerca del progreso y 

los logros académicos de nuestros estudiantes. Algunas 

de las maneras que usted puede esperar comunicación 

de parte de nosotros son: 

 Diario de estudiantes agenda/carpetas 

 Informe de progreso y calificaciones 

 Llamadas telefónicas/Mensajes de texto 

 Mensajes telefónicos automatizados de Roan 

 Volantes 

 Conferencias entre padres y maestros 

 Actualizaciones en el sitio web de la escuela 

 Talleres y clases para padres 

 Notas para la casa 

 Correo electrónico / Remind 101/Class Dojo 

¿Que es el Convenio Entre la Escuela y  

Padres?  

El  Convenio Entre la Escuela y Padres, es un acuer-

do que los padres, alumnos y profesores desarro-

llan conjuntamente y explica como todos trabaja-

ran juntos para asegurarse de que todos nuestros 

estudiantes alcancen los logros de los estándares 

del grado.    

Convenios efectivos: 

 Conecta las metas con el plan de mejoramien-

to de la escuela 

 Se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes 

 Describe cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar las habilidades utili-

zando enseñanza de alta calidad 

 Comparte estrategias para que los padres pue-

den utilizar en el hogar 

 

Desarrollado conjuntamente  

Este convenio para el logro entre la escuela y los padres fue 

desarrollado conjuntamente por padres, alumnos y personal de 

la escuela de Roan. Los maestros hicieron sugerencias acerca de 

cómo los padres pueden ayudar a sus hijos en la casa y los pa-

dres agregaron mas ideas acerca de sus necesidades en este 

proceso. Los estudiantes nos ayudaron con sugerencias sobre  

formas en que ellos aprenden mejor. Las reuniones para revisar 

el convenio se celebran cada año y así poder hacer cambios 

basados en lo que necesitan nuestros alumnos. 
Los comentarios de padres, estudiantes y maestros son 

bienvenidos en cualquier momento! 

Si desea ser voluntario, participar y/u observar en el 

aula, por favor contáctenos al (706) 876-4350 o email               

charlie.tripp@dalton.k12.ga.us 



En el salón 

Los maestros de la escuela Roan trabajan con los 

estudiantes y las familias para apoyar el logro acadé-

mico del estudiante en todas las clases. Algunas de 

las formas en que hacemos esto incluye: 

 

 Lograr 100% de participación en las conferen-

cias de otoño entre padres y maestros 

 

 Las conferencias entre los padres y maestros van 

a ser mas a fondo y especificas a nivel de grado 

 

 Celebraciones sobre la escritura 

 

 Voluntarios en los salones de clase  

Los estudiantes  

Los estudiantes embajadores de sus clases compartieron ideas de acerca de cómo nuestra escuela debe 

mirarse, escucharse y sentirse para que los estudiantes tengan éxito. Los embajadores de Roan tienen las 

siguientes sugerencias para ayudar a los estudiantes a conectar el aprendizaje de la escuela con la casa: 

 Hablar con su familia sobre su aprendizaje individual 

 Animar a las familias a asistir a las Noches Familiares y actividades de la escuela como el Picnic en el parque  

 Tener una comunicación abierta con los padres vía mensajes de texto, correos electrónicos, notas y llamadas tele-

fónicas 

 

Metas del Distrito                                                                                 

 Para el año 2017, los estudiantes de las 
escuelas públicas de Dalton cumplirán o 
excederán el objetivo del estado del grupo 
de graduación para todos los estudiantes 

 
 Para el año 2017, los estudiantes de las 

escuelas Públicas de Dalton cumplirán o 
excederán la meta de desempeño del es-
tado en Artes del idioma inglés en el EOG 

 
 Para el año 2017, los estudiantes de las 

escuelas Públicas de Dalton  estarán le-
yendo en o mas arriba del nivel de grado 
según lo medido por el EOG 

 
 Para el año 2017, los estudiantes de las 

escuelas Públicas de Dalton cumplirán o 
excederán la meta estatal de rendimiento 
en matemáticas en el EOG 

 
 Educar a todos los estudiantes en ambien-

tes  de aprendizaje que son seguros, libres 
de drogas y propicios para el aprendizaje 

 
Cerrando la diferencia de rendimiento entre 
todos los subgrupos: 
 

       

Metas de la Escuela Roan    

                       
 Para el año 2017, los estudiantes de la 

escuela Roan cumplirán o excederán la 
meta de desempeño del estado en Artes 
del idioma inglés, Matemáticas, Ciencias 
Naturales y Ciencias Sociales en el EOG 

 
 Para el 2017, Roan tendrá un crecimiento 

del 3% en los resultados del CCRPI. 
 
 Se aumentarán los recursos tecnológicos 

como una herramienta de aprendizaje 
para ayudar a mejorar la enseñanza  y los 
logros de TODOS los estudiantes. 

 
 

Educando a los estudiantes para convertirse en ciudadanos 

contribuyentes del mundo 

En la casa 

Durante las conferencias entre padres y maestros, 

los padres de la Roan reciben información acerca 

de los logros de sus hijos y materiales para asegu-

rarse el éxito en su aprendizaje a lo largo del año. 

Las maneras para ayudar a apoyar a su hijo son: 

 

 Asistir a las conferencias de padres maestros 

 Revisar las tareas y las agendas 

 Revisar los folders diariamente 

 Asistir a las Noches Familiares  

 Escuchar a su hijo leer todas las noches 

 Mantenerse conectado vía Facebook, texto, 

Roan websire, y la aplicación de DPS 

 

Firma de la directora ______________________________  Fecha:________________ 
 
Firma de la maestra: _____________________________ Fecha : _______________ 
 
Firma del padre o guardían: ________________________ Fecha: _______________ 
 
 


