
 

 

SISTEMA DE ESCUELAS DEL CONDADO 
DE DOUGLAS 

¿ Qué es una Alianza de Escuela y de Padres 
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 de Eastside: 

 Está vinculada a las metas del plan de mejoramiento            
escolar. 

 Se enfoca en las habilidades de aprendizaje de los           
estudiantes. 

 Describe como los maestros ayudarán a los estudiantes  
desarrollar las habilidades que usan un nivel de instrucción 
de alta calidad. 

 Comparte estrategias para que los padres las puedan usar 
en sus hogares. 

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

 Describe las oportunidades para que los padres se puedan 
ofrecer como voluntarios, observar, y participar en la  
clase.  
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¿ Cómo se desarrolla el Programa de 

 Alianza de Escuela y de Padres de Familia ? 

En la Escuela Primaria de Eastside padres de familia,                   
estudiantes, maestros y personal escolar desarrollaron esta  
Alianza. Los maestros sugirieron estrategias de como aprender 
en el hogar, padres agregaron ideas específicas y los estudiantes 
dieron ideas de como los padres podrían ayudarles en sus           
hogares. Tendremos reuniones programadas durante el año 
para revisar la Alianza y así hacer cambios necesarios basados en 
la información recibida. Padres pueden contribuir con sus ideas  
en cualquier momento usando nuestra caja de sugerencias    
localizada en la Oficina del Centro Recursos de Padres de           
familia. (Parent Resource Center o en la Oficina Central).  Para 
más información acerca de la  Alianza o para someter sus ideas 
por favor de contactar al Director de la Escuela Primaria de 
Eastside al (770) 651-3800.  

CREANDO ALIANZAS 

La Escuela Primaria de Eastside da oportunidades 
para que los padres puedan utilizar la ayuda que se les 
da para el éxito de sus niños. El Centro de Recursos 
de Padres (PRC) ofrece una  variedad de recursos 
educativos como juegos, libros, libros de trabajo y 
otros materiales. También pueden tomar ventaja de 
los recursos de la biblioteca para pedir prestados los 
libros  para uso en sus hogares. También tenemos 
reuniones de talleres de trabajo para los padres     
programados durante el año que incluye temas como 
STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y           
Matemáticas, Ayuda con la Tarea y  Estrategias para 
Tomar los Exámenes. La Eastside Parent Update y 
Parent Post son dos formas de noticias que se envían 
al hogar estas incluyen más información acerca de los 
compromisos y actividades de nuestra escuela.  

Comunicación  acerca del aprendizaje 
del estudiante. 

La Escuela Primaria de Eastside se compromete a tener 
dos formas frecuentes de comunicación con las familias 
acerca del aprendizaje de sus hijos. Algunas de las     
formas en que nosotros nos comunicaremos son las 
siguientes: 

 En el tercer grado los maestros utilizaran las           
agendas como una forma de comunicación diaria. 

 Reuniones con los padres serán realizadas dos      
veces por año. 

 Reportes de progreso y boletas de calificación  
serán enviadas cada cuatrimestre. 

 Actualizaciones de noticias serán puestas en la  
página electrónica del distrito. 

 También se usa clase Dojo. 

 Los martes se enviarán carpetas a casa para           
comunicar las calificaciones diarias de los              
estudiantes. 
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MAESTROS, PADRES, ESTUDIANTES 
JUNTOS PARA EL ÉXITO ESTUDIANTIL  

Nuestras Metas para el Éxito 
Estudiantil  

Metas del Sistema de Escuelas del  
Condado de Douglas  

El porcentaje de estudiantes que desempeñan en nivel 
“Alumno con Dominio o Distinguido” en el examen         
Georgia Milestones (GMAS) en el área de Artes de          
Lenguaje Inglés (ELA) y en el área de Matemáticas en la 
Evaluación de Fin de Grado aumentarán por seis puntos 
porcentuales respectivamente.  

Metas de la Escuela Primaria  de Eastside   

Matemáticas: El porcentaje de estudiantes que obtienen 
una calificación de alumno con dominio o distinguido en la 
evaluación de fin de grado de matemáticas de GMAS     
aumentará seis puntos porcentuales. 

Nuestro enfoque será en estrategias de resolución de 
problemas de palabra. 

 Fluidez en hechos de multiplicación  
Lectura: El porcentaje de estudiantes que obtienen una 
calificación de alumno con dominio o distinguido en la 
evaluación de final de grado de artes del idioma inglés de 
GMAS se incrementará en seis puntos porcentuales. 

Nos enfocaremos en procesamiento de fluidez y        
exactitud. 

 Aplicación de habilidades en comprensión de lectura. 

EN NUESTRA CLASE DE TERCER 
GRADO 

Los maestros de Tercer grado trabajarán  juntos con 
las familias para apoyar a los estudiantes a tener éxito 
en lectura y matemáticas Envision. Para promover 
éxito con conexiones entre las familias y los            
estudiantes, los profesores: 

Proporcionarán a los padres con una variedad de          
estrategias para reforzar las tablas de multiplicación. 

Proporcionarán a los padres con  un formulario para 
ayudar y resolver los problemas de matemáticas. 

Proporcionarán a los padres con diario “journal” de 
preguntas de lectura para contestar todas las noches. 

Proporcionarán a los padres con enlaces y recursos 
para paginas electrónicas de familia para edificar las            
habilidades en la lectura y las matemáticas. 

EN SU HOGAR 

La Escuela Primaria de Eastside, padres de familia y el     
personal escolar trabajarán juntos para ayudar a desarrollar 
ideas para que los estudiantes tengan éxito en las áreas de 
lectura, matemáticas y ciencias. Los padres de familia: 

Usarán estrategias proporcionadas por los maestros para 
trabajar con factores de multiplicación con su hijo (a). 

Usarán el formulario para trabajar con problemas de    
matemáticas con su hijo(a). 

Repasarán el diario “journal” de repuestas de preguntas 
de lectura todas las noches. 

Ayudarán a los hijos a practicar con las actividades de    
ortografía proporcionadas por los maestros. 

Utilizarán los enlaces y recursos para paginas                
electrónicas de familia proporcionados por los maestros 
para  edificar las habilidades de matemáticas y de          
lectura. 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE EASTSIDE  
La Escuela Primaria de Eastside junto con los estudiantes y el personal escolar  desarrollaron ideas de como los          
estudiantes pueden tener éxito y podrán alcanzar las estrellas en las áreas de escritura, ciencias, y matemáticas. Los   
estudiantes dieron ideas de como conectar el aprendizaje de la escuela con su hogar, estas son las ideas: 

Practicar las tablas de multiplicación de matemáticas todos los días. 
Usar lo que los maestros han enseñado para resolver los problemas de matemáticas.          
Leer todas las noches con mis padres durante 15 minutos y discutir el contenido. 
Visitar las páginas web recomendadas de matemáticas y lectura con mi familia. 

CREANDO ALIANZAS 
En Eastside, nosotros alentamos a los padres para que se esfuercen y usen su tiempo para ofrecerse como  voluntarios. Los 
padres de familia recibirán un formulario de participación para llenar, el cual dará a todos los padres la oportunidad de         
escoger la forma en que les gustaría participar en la escuela de sus hijos. El director se comunicará con los padres que llenen 
el formulario. 

¿ Tiene usted alguna pregunta 
acerca del progreso de su hijo ? 

Nuestra meta es proveer un fácil acceso al personal 
escolar. Todos los maestros tienen un número       
telefónico y correo electrónico  localizado en la    
página electrónica de la escuela. Esta es la dirección 
electrónica http://eses.dcssga.org Para más          
información por favor llamar a la escuela al                       
(770) 651-3800. 


