
 

¿Qué es un 
convenio entre la escuela y las 

familias? 

 
Un convenio entre la escuela y las 
familias para el rendimiento es un 

convenio que las familias, estudiantes 
y docentes desarrollan en conjunto. 
Explica cómo las familias y docentes 
trabajan en equipo para asegurarse  

de que todos/as nuestros/as 
estudiantes alcancen 

 los estándares del nivel de grado  

. 

 
 

 
 
 
 

 

Desarrollado en conjunto 
 

Las familias, estudiantes y el personal de la escuela 
primaria del condado de Worth colaboran para 

desarrollar el convenio entre la escuela y las 
familias.  Se han recolectado aportes de 

administradores/as, docentes y familias que 
ayudarán a aumentar el rendimiento de los/las 

estudiantes.  Se animó a las familias a asistir a la 
reunión anual de revisión celebrada el 30 de marzo 
de 2022. También se les recomendó participar en la 

Encuesta anual del Título 1 que se utiliza como 
herramienta para recolectar observaciones sobre 

los programas y planes actuales del Título 1. 
Los aportes de las familias se han solicitado y se 

solicitarán a lo largo del año escolar. 
 

 
      

  
 
 

Comunicado sobre el 
aprendizaje del/de la 

estudiante 
 La escuela primaria del condado de Worth se 
compromete a mantener una comunicación 
frecuente y bidireccional con las familias sobre el 
aprendizaje del alumnado. Estas son algunos de los 
medios a través de los cuales contactaremos con 
usted:  

 Portal para las familias  (Infinite Campus) 
 Reuniones entre familias y docentes 
 Carpeta de comunicación diaria 
 Recordatorios/mensajes de texto 
 Llamadas telefónicas 
 Sitio web de la escuela 
 Facebook  

 
Puede ponerse en contacto con el/la docente de su 
hijo/a por teléfono al 229-776-8660 o por el correo 

electrónico del/de la docente. Los correos electrónicos 
del personal pueden encontrarse en 

www.worthschools.net 
búsqueda de familias/personal 

 Construimos vínculos 
 Puertas abiertas 

 Talleres 

NOCHE DE CIENCIAS 

      Feria del Libro de otoño y primavera 

 
 

Reunión anual del Título 1 
      
     Reuniones entre familias y docentes 

 
Reunión de las partes interesadas en los 

programas federales 
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Estudiante  

 

Responsabilidades 
 de las familias 

 
 Diariamente: buscar carpetas de comunicación/informes de 

progreso/reporte de calificaciones para que podamos ver cómo 
nuestro/a hijo/a progresa académicamente y comunicar a 
los/las docentes cualquier inquietud que podamos tener.  

 Leer con nuestros/as hijos/as todos los días durante un mínimo 
de 20 minutos. 

 Ayudar a nuestro/a hijo/a a practicar diariamente habilidades, 
tales como palabras comunes, letras, sonidos, datos matemáticos 
y otras necesidades identificadas por el/la docente. 

 Participar en las actividades de la escuela, como conferencias de 
familias y docentes, talleres para familias, noches de aprendizaje 
y diversión familiar, reuniones y eventos de la organización de 
familias y docentes (PTO, Parent-Teacher Organization), 
reuniones de toma de decisiones en la escuela o voluntariado. 

 Consultar con los/las docentes y el/la niño/a sobre los objetivos 
individuales en las áreas de interés y revisar juntos/as el 
crecimiento a lo largo del año escolar. 

 
             Responsabilidades del/de la estudiante 

 Compartir toda la comunicación entre la escuela y 
la familia y conversar con mi familia y docentes 
sobre formas para crecer académicamente. 

 Leer al menos 20 minutos todas las noches. 
 Practicar todos los días habilidades, tales como 

palabras comunes, letras, sonidos, datos 
matemáticos y otras habilidades identificadas por 
mi docente. 

 Pedir ayuda a los/las docentes, el personal de la 
escuela y a mi familia cuando no entiendo algo. 

 
 
 

 

Responsabilidades del/de la docente/escuela: 
 

 Leer a sus clases todos los días y animar a los/las 
estudiantes a que dediquen tiempo a la lectura diaria 
mientras están en la escuela y en el hogar. 

 Enviar todos los días carpetas de comunicación al hogar 
para que haya una línea de contacto abierta entre la 
escuela y el hogar del/de la estudiante. 

 Ofrecer a las familias formas oportunas y específicas de 
ayudar a su hijo/a en el hogar.  

 
Nuestros objetivos para el rendimiento 

estudiantil 
 

Objetivos del Distrito escolar del 
condado de Worth 

 

Para fines del año escolar 2022-2023, las escuelas del 
condado de Worth aumentarán el porcentaje de 

estudiantes con calificaciones competentes o 
superiores en un 3 % en todas las áreas de contenido 

en el sistema de evaluación de metas de Georgia 
(GMAS, Georgia Milestones Assessment System). 

 

Para fines del año escolar 2022-2023, la escuela 
media del condado de Worth (WCMS, Worth County 

Middle School) tendrá prácticas de instrucción de 
nivel I basadas en la evidencia junto con 

procedimientos escritos del Sistema de apoyo de 
múltiples niveles (MTSS, Multi-Tiered System of 

Support) bien implementados. 

 

Objetivos de la escuela primaria del 
condado de Worth 

 

Aumentar 10 puntos porcentuales los puntajes 

académicos de segundo grado con respecto a los 

resultados de la primavera del 2021. 

Brindar un aprendizaje profesional relevante a los 

profesores y al personal de apoyo durante el año 

escolar 2022-2023.  

 

Coordinadora de participación familiar 

Amy Graddy 
Número de teléfono: (229)463-1150  
agraddy@worthschools.net 

Director: Jared Worthy  
jworthy@worthschools.net 
 
Subdirectora: 
 Alicia Oncale 
aoncale@worthschools.net 
 
Subdirectora: 
Kim Pritchard 
kpritchard@worthschools.net 
 

Especialista en mejoras escolares 
Jenny Worn 
jworn@worthschools.net  

mailto:aoncale@worthschools.net

