ACUERDOS ESCUELA-FAMILIA
Como parte de este plan, el personal, los estudiantes y las familias de la Escuela Primaria
Hillside desarrollarán conjuntamente un acuerdo entre la escuela y la familia, para explicar
cómo los padres, el personal y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
rendimiento académico del alumno y construir y desarrollar una asociación para ayudar a los
niños a los altos estándares del Estado. El acuerdo será revisado y actualizado y su impacto se
evaluará anualmente en base a los comentarios de los padres, estudiantes y personal
obtenidos durante nuestras Sesiones de participación de padres en la primavera y con el uso
de la Encuesta de participación de padres del Título I. Todos los padres recibirán una copia del
acuerdo entre la escuela y la familia. Copias adicionales están disponibles en la página web
Título I de la escuela y en el Centro de Recursos para Padres.

OBJETIVOS DEL DISTRITO
Nuestro objetivo es preparar a todos los estudiantes para graduarse listos para perseguir y
tener éxito en su camino elegido.
Logro de los estudiantes: Preparamos a los estudiantes con sólidas bases académicas y las
habilidades necesarias para navegar la vida más allá de la graduación
Gente y cultura: Proporcionamos un ambiente acogedor y una cultura escolar y de distrito
positiva para los estudiantes, las familias y los empleados.
Colaboración comunitaria: involucramos a las familias, los miembros de la comunidad y las
organizaciones cívicas como socios activos.
Responsabilidad fiscal: administramos y protegemos los fondos y activos públicos a través
del uso eficiente y efectivo de los recursos disponibles.

OBJETIVOS ESCOLARES
SS: El porcentaje de estudiantes en el 5 ° grado que obtienen el nivel competente en la prueba
de estudios sociales 2017 Georgia Milestones aumentará en un 5% en 2018. ( De 28%
aumento a 33%)
ELA: el porcentaje de estudiantes en 4 ° grado designado como monitor / acelerado en el
aprendizaje para la respuesta narrativa en su Georgia Milestones del 3er grado aumentará en
un 5% en 2018. (De 75% aumento a 80%)

Matemáticas: el porcentaje de estudiantes en los grados 4-5 con calificaciones de competente
/ distinguido en las matemáticas de Georgia Milestones 2017 aumentará su rendimiento en un
3% en 2018. (4to 48% -51% 5to 57% -60%)

ALCANZAR A FORTALECER NUESTRA ESCUELA
Hillside Elementary tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a las familias
como una base importante de la escuela con el fin de fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas escolares. Lo haremos:
• Llevar a cabo una reunión anual de Título I (septiembre de 2017) a la que están invitados todos los
padres, tutores y familias. Durante esta reunión, la escuela informará a las familias sobre los requisitos del
Título I y la participación de las escuelas, así como los derechos de las familias bajo el Título I.
• Asegurarse de que toda la información relacionada con los programas de la escuela y de los padres,
reuniones y otras actividades se publique en inglés y español, y se publique en el sitio web de la escuela y
se incluya en el boletín semanal de la escuela para todas las familias.
• Compartir información en inglés y español en el sitio web de la escuela, durante las reuniones de padres /
familia y en el boletín para que las familias entiendan las normas y evaluaciones académicas de la escuela,
y las formas en que las familias pueden monitorear los logros académicos de su hijo.
• Proporcionar información en un idioma que las familias puedan entender. Para que las familias puedan
participar plenamente en eventos y actividades escolares, los servicios de intérpretes están disponibles a
pedido de los padres.
• Llevar a cabo el desarrollo del personal sobre el valor y la utilidad de las contribuciones de las familias,
cómo llegar y trabajar con las familias como socios iguales. El desarrollo profesional se creará con la ayuda
de las familias.
• Comunicarse regularmente con todas las familias y la comunidad con respecto a los programas y
actividades del Título I utilizando varios métodos como mensajes telefónicos, correos electrónicos y folletos.
• Proporcionar los materiales necesarios para las familias en talleres, reuniones y a través del Centro de
Recursos para Padres para ayudar a las familias a apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar.
• Ofrecer reuniones en diferentes momentos (como temprano en la mañana, tarde y medio día) y varios
formatos (incluso en persona y en línea) para alentar la participación de los padres.
• Ofrecer reuniones y sesiones de orientación para familias con niños en transición a kindergarten.
Coordinar con la escuela intermedia de clúster para notificar a las familias de los estudiantes de 6 ° grado
de orientación y actividades de transición ofrecidas por la escuela intermedia.
• Invitar a las familias de los futuros estudiantes de Hillside (estudiantes actuales de prekínder) a asistir a los
talleres académicos que se ofrecen en la escuela e invitar a estas familias a visitar el Centro de recursos
para padres de Hillside.
• Colaborar con líderes de la comunidad y grupos empresariales para aumentar la participación y el
conocimiento del plan y las actividades de participación de la familia escolar.
• Escuchar y responder a las solicitudes de las familias de apoyo adicional para las actividades de
participación de los padres.
• Permitir que las familias tengan la oportunidad de solicitar reuniones regulares para formular sugerencias y
tomar decisiones relacionadas con la educación de sus hijos.
• Aliente a las familias a ser voluntarias en la escuela. Las familias pueden explorar oportunidades de
voluntariado poniéndose en contacto con el enlace de padres en Lemcoe@fultonschools.org,
comunicándose con el maestro visitando
http://school.fultonschools.org/es/hillside/Pages/WelcomePage.aspx.

