
Sistema Escolar del Condado de Douglas ¿Qué es la Alianza entre la Escuela y los 

Padres? 
La Alianza entre la Escuela y los Padres es un acuerdo            

desarrollado en conjunto por los padres, alumnos, personal de la 

escuela y los maestros. Este explica cómo los padres, estudiantes 

y profesores trabajarán juntos para asegurarse de que todos   

nuestros alumnos alcancen estándares del nivel del grado.  

 

La Alianza entre la Escuela North Douglas y los Padres:  

 Está vinculada a las metas en el plan de mejoramiento escolar 

 Se enfoca en las habilidades de  aprendizaje del estudiante. 

 Describe cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a 

desarrollar esas habilidades utilizando una instrucción de alta 

calidad 

 Comparte  estrategias que los padres pueden utilizar en el 

hogar 

 Explica cómo se comunicarán los maestros y padres sobre el 

progreso del estudiante 

 Describe las oportunidades para que los padres sean     

voluntarios, observen y participen en el aula 
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¿Cómo se desarrolló la Alianza entre 
la Escuela y los Padres? 

 Los Padres, alumnos, personal y maestros de la Escuela 

Elemental North Douglas  han contribuido al desarrollo 

de esta alianza. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en el hogar; los padres contribuyeron con 

ideas para hacerlas más específicas; y los estudiantes nos 

dijeron lo que les ayudaría. Estas reuniones se llevan a 

cabo durante todo el año para revisar la Alianza y hacer 

cambios basados en sugerencias recibidas. Los padres 

pueden aportar 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 o sobre la 

aportación de ideas y/o sugerencias, por favor póngase 

en contacto con la Maestra Principal de Instrucción de la 

Escuela Elemental North Douglas (770) 651-4844. 

 Centro de Recursos para los Padres 

La Escuela Elemental North Douglas ofrece muchas          

oportunidades que los padres pueden utilizar para ayudar a sus 

hijos a tener éxito en sus estudios. El Centro de Recursos para 

los Padres ofrece una gran variedad de recursos tales como 

juegos educativos, libros, cuadernos y otros materiales. Los 

padres pueden utilizar estos recursos en el Centro, o pueden 

aprovechar los servicios de la biblioteca y tomar prestado lo 

que necesiten para estudiar en el hogar. También hay talleres 

y reuniones programadas a lo largo del año que incluyen   

temas tales como comprensión de lectura, estrategias de   

matemáticas, actividades S.T.E.M. y técnicas para tomar 

exámenes. El “Stingray” y  el “Parent Post” son los dos       

boletines que recibirá en su hogar a través de su niño(a). Estos   

incluyen más información sobre las actividades disponibles 

para la participación de las familias en nuestra escuela. 

Comunicación sobre el  

Aprendizaje del estudiante 

La Escuela Elemental North Douglas está comprometida a 
mantener una comunicación frecuente y bidireccional con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las       
maneras en las que mantendremos esta comunicación incluyen: 

 Los maestros de Tercer Grado utilizaran el programa de 
“Class Dojo” y agendas como medios de comunicación. 

 Semanalmemte se enviarán carpetas de comunicaciónes 
“Stingray Express”  a los hogares con información adicional 
relacionada con la escuela. 

 Se realizarán conferencias entre padres y maestros dos veces 
por año escolar. 

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

 Los cambios y/o información nueva se publicarán en las 
páginas de web de la escuela y del Distrito.  

Revised 08/16/2018 



EN NUESTRO SALON DE TERCER 

GRADO 
Los maestros de Tercer Grado trabajarán con los          
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los      
estudiantes en lectura y matemáticas. Trabajaremos de la 
siguiente manera: 

 Proveer estrategias para ayudar a mejorar la fluidez en 
lectura y matemáticas. 

 Proveer tiempo a la clase  para que los estudiantes 
apliquen estrategias de lectura en sus lecturas         
independientes. 

 Proveer técnicas de preguntas para que las familias 
ayuden a los estudiantes a comprender el texto. 

 Darle al nivel Lexile controles y actualizaciones a  
través del año para ayudar en la guía del aprendizaje. 

 Proveer a las familias recursos relacionados al área de 
estudio por medio de la página web y agendas. 

MAESTROS, PADRES Y ESTUDIANTES 
UNIDOS PARA ALCANZAR EL EXITO  

Nuestras Metas para  
el Exito Estudiantil 

 Sistema Escolar del 

 Condado de Douglas – Título I  

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 en la evaluación de fin de 
Grado, aumentará por seis         
puntos porcentuales.   
 

Metas de la Escuela  
Elemental  North Douglas 

El porcentaje de estudiantes que desempeñan en nivel 
Alumno con Dominio o Distinguido, en el examen  
Georgia Milestone (GMAS) en el área de artes de            
Lenguaje Inglés en la evaluación de fin de Grado y 
también en Matemáticas en la evaluación de fin de Grado, 
aumentará por seis puntos  porcentuales.  
 

 Aumentar en el nivel Lexile según lo definido por las 
medidas de texto de GMAS “Stretch”. 

 Incrementar las habilidades de Cálculo Matemático. 

EN EL HOGAR 
Los padres y el personal de la Escuela Elemental North 
Douglas se unieron para desarrollar ideas sobre cómo las 
familias pueden apoyar a los estudiantes para garantizar el 
éxito de los mismos en lectura y matemáticas. Algunas de 
nuestras más importantes actividades en el hogar serán:  

 Utilizar las estrategias provistas para mejorar la   
fluidez de lectura de mi niño(a). 

 Crear un espacio de lectura con multiples libros en 
casa para que mi niño lea diariamente. 

 Escuchar a mi niño(a) leer y utilizar técnicas de      
preguntas para verificar la comprensión de la         
lectura.  

 Conocer el nivel Lexile actual de mi niño mirando 
los niveles actuales previstos por el maestro y     
proveer libros en su rango actual. 

 Utilizar los recursos sugeridos por el maestro(a).   

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA ELEMENTAL NORTH DOUGLAS 
Los Estudiantes de La Escuela Elemental North Douglas se unieron al personal escolar y a los padres para desarrollar ideas 
sobre cómo pueden superarse en la escuela y de este modo alcanzar éxito en lectura y matemáticas. Los estudiantes       
pensaron en las siguientes ideas para crear un vínculo entre el aprendizaje en el hogar y la escuela: 

 Utilizar estrategias provistas por mi maestro para ayudar a mejorar mi fluidéz en lectura y matemáticas. 

 Encontrar un espacio para leer en cassa con multiples libros que yo pueda leer diariamente. 

 Hablar con mi familia sobre el texto que estoy leyendo para demostrar que he comprendido la lectura. 

 Saber mi nivel Lexile y leer libros en mi rango. 

 Traer a casa las agendas con la información de los recursos disponibles para el área de estudio.  

CREANDO ALIANZAS 
En la Escuela Elemental North Douglas, los padres son 
bienvenidos a participar y ser voluntarios en el salón de 

su hijo(a).  Los padres pueden visitar el salón de su  
hijo(a) en cualquier momento que la escuela esté en 
sesión y siempre y cuando sean los guardianes legales 

del niño(a), se registren en la oficina y sigan las políticas 
de la escuela para visitar el salón. Los padres tienen la 

oportunidad de llamar, enviar notas o correos         
electrónicos para solicitar ser voluntários y/o          

observadores en el salón de clase. 

Tiene usted preguntas sobre el progreso educativo de su niño(a)? 

Nuestra meta es proveer acceso razonable al personal de la escuela. Todos los maestros (as) tienen un número de teléfono 
y una dirección de correo electrónico.  Puede encontrar el número de teléfono y la dirección de correo electrónico en 
nuestra página del web https://ndes.dcssga.org  Para más información puede comunicarse con la escuela al siguiente 

número (770) 651-4800. 


