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Nuestro convenio entre la escuela y los padres ofrece 
diversas maneras en que podemos trabajar juntos 
para el éxito de nuestros estudiantes; éste provee 
estrategias que ayudarán a conectar el aprendizaje 
entre la escuela y el hogar. El convenio: 
• Estará relacionado con las metas académicas. 
• Enfocado en el aprendizaje estudiantil 
• Compartirá estrategias que el personal, los 

padres y estudiantes podrán utilizar 
• Explicará cómo los padres y maestros se 

pueden comunicar acerca del progreso 
estudiantil 

• Describe las oportunidades que los padres 
tienen para observar, participar en el salón de 
clase y ser voluntarios 

  

 
Desarrollado de Común Acuerdo 

Este convenio fue desarrollado por la comunidad de 
EHHS (maestros, padres y estudiantes). Maestros 
sugirieron estrategias de aprendizaje en casa, los padres 
adicionaron ideas para hacerlas más específicas y los 
estudiantes nos dijeron que les ayudaría con el 
aprendizaje. Cada año se hacen reuniones para revisar 
este convenio y hacer los cambios basados en las 
necesidades de los estudiantes. 

  
Los padres pueden ofrecer sus sugerencias en cualquier 
momento. Por favor déjenos saber si necesita ayuda con 
transporte o cuidado infantil para poder participar en 
nuestros programas. 

  

 

Open House — 4 de agosto de 2021 4: 00-7: 00 p.m. 
 Conozca a los maestros de su hijo y obtenga conocimientos valiosos sobre el nuevo 

año 

 

 Noche de ayuda tecnológica para padres # 1 — 16 de agosto de 2021 

6:00 p.m. 
 Los padres reciben ayuda con Infinite Campus (Portal para padres, Canvas y 

Remind) 

Noche para Estudiantes de último Grado — 23 de agosto de 2021 6:00 p.m. 
 Los padres y los estudiantes reciben una descripción general del último año que 

incluye SAT/ACT, admisión a la universidad, información de graduación y más) 

Noche de ayuda tecnológica para padres # 2 — 1 de septiembre de 2021 
6:00 p.m. 
 Los padres reciben ayuda con Infinite Campus (Portal para padres, Canvas y 

Remind) 

Hablemos de salud mental: 15 de septiembre de 2021 6:00 p.m. 
 Sesión sobre temas tales como límites, comunicación saludable y procesos de 

Título IX para escuelas postsecundarias. 

Noche de información para padres # 1 — 19 de octubre de 2021 4: 00-7: 00 
p.m. 
 Se ofrecen sesiones de elección de información para los padres en todo el edificio, y 

los padres tienen la oportunidad de reunirse con los maestros sobre el progreso de 
los estudiantes. 

Reunión anual del Título I - 19 de octubre de 2021 4:00 y 6:30 p.m. 
 Lo invitamos a una sesión de aprendizaje virtual y a compartir sobre nuestro 

programa Título I, incluida nuestra política de participación de padres y familias, el 
plan escolar, los convenios entre la escuela y los padres y los requisitos de los 
padres, así como se utilizan los fondos Titulo I. Las invitaciones se envían a casa y 
se publican en la página web de la escuela. 

Información de inscripción para la Universidad para estudiantes de HCSD el 
3 de noviembre de 2021 6:00 p.m. Todos los Grados pueden asistir  
 
Graduación 101 — 11 de enero de 2022 6:00 p.m. 
 Aprenda sobre los requisitos de graduación, los créditos necesarios, las clases que 

se ofrecen y los consejos para registrarse. 

Noche de información para padres # 2: 10 de febrero de 2022 4: 00-7: 00 
p.m. 
 Se ofrecen sesiones de elección de información para los padres en todo el edificio, 

y los padres tienen la oportunidad de reunirse con los maestros sobre el progreso 
de los estudiantes.  

Información y asistencia de ayuda financiera: Preparándose para la 
Universidad 16 de marzo de 2022 6:00 p.m. 
 Los padres aprenden sobre los requisitos y el proceso de solicitud de ayuda 

financiera para la universidad. 
 
Servicios para discapacitados de Lanier Tech — 14 de abril de 2022 6:00 p.m. 
 Los padres y los estudiantes obtendrán información valiosa sobre los servicios 

disponibles para la transición de los estudiantes del último año a la escuela técnica. 

Reunión de Aportación y Comentarios para el Plan de Mejoramiento Escolar Título I, 
Evaluación Integral de Necesidades, Convenios y Políticas - 12 de mayo de 2022, 2:00 p.m. & 
5:00 pm. 
 Los padres, familias y todas las partes interesadas aportan al PME, EIN, Convenio 

entre padres y escuela, La Política de Participación de Padres y Familias, y el 

presupuesto para la participación de padres y familias. 

* Durante TODAS las reuniones de padres, el personal del centro de medios estará disponible 

para ofrecer ayuda tecnológica a los padres (Infinite Campus, Canvas, etc.) 

 

Comunicación acerca del aprendizaje 

estudiantil  

La escuela de East Hall High se compromete a 
una comunicación constante entre la escuela y 
los padres acerca del aprendizaje de los 
estudiantes. Algunas de las maneras en que nos 
podríamos comunicar con ustedes incluyen: 
cartas, correos, calendario escolar, agendas 
estudiantiles, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, conferencias entre padres-
maestros, mensajes por el sistema automatizado 
de la escuela y las páginas de Internet de la 
escuela y el distrito  
Los correos de las maestras son                         
nombre.apellido@hallco.org. Un directorio completo 
de direcciones electrónicas se encuentra bajo 
maestros en nuestra página web 
www.hallco.org/ehhs.  
 

http://www.hallco.org/ehhs
mailto:nombre.apellido@hallco.org
http://www.hallco.org/ehhs


 

Responsabilidades del Estudiante 
 

 Esforzarme por graduarme al seguir los planes de rendimiento creados para mí, tomando ventaja de 

las oportunidades de revisión/recuperación/preparación de exámenes y oportunidades de 

enriquecimiento proporcionadas por páginas de las maestras, USA Test Prep y la página web de 

evaluaciones en línea del Departamento de Educación de Georgia 

 Atender clases/escuela diariamente y mantener buenas calificaciones para poder mejorar en los 

resultados EOC y mis posibilidades de graduación, además suscribirme a www.usatestprep.com para 

prepararme para el EOCs. 

 Discutir las actividades que se encuentran en Canvas con mis padres y leer/estudiar diariamente 

para incrementar el éxito académico en todas mis mateias. 

 
 

Responsabilidades de la 
Familia 

 
 

Responsabilidades 
Escuela/Maestro 

 
 

 
Maestros, Padres y Estudiantes-Juntos por el Éxito 

Nuestras metas para el Éxito 
Estudiantil  

 
Metas del distrito 

 
Meta 1: Para fines del año 22, el porcentaje de estudiantes 
en cada subgrupo que pasará a los niveles de desempeño 
"Competente" y "Distinguido" en las evaluaciones de 
Georgia Milestones aumentará en un 2% en los niveles 
"Competente" y "Distinguido" de rendimiento. 
 
Meta 2: Para fines del año fiscal 23 (usando el año fiscal 22 
como referencia), el porcentaje de estudiantes en cada 
subgrupo que alcanzaron los niveles de desempeño 
"Competente" en las evaluaciones locales (primaria - 
MAP/Beacon, secundaria/preparatoria - evaluaciones 
comparativas comunes) aumentará en un 2%. 
 
Meta 3: Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos 
que acceden a los servicios de salud mental en la escuela en 
un 2% cada año (siendo el año fiscal 21 el año de 
referencia). 

 

 

 

Metas y Enfoque de la Escuela 
 
 

Para fines del año fiscal 23, el porcentaje de estudiantes 
que obtuvieron una calificación competente o distinguida 
en los EOC de Georgia Milestones aumentará al menos 3 
puntos porcentuales, y el porcentaje de estudiantes que 
demuestren en o por encima del punto medio del nivel en 
Stretch Band Lexile aumentará al menos un 3 por ciento. 
puntos. 
 
Para fines del año fiscal 23, el puntaje del indicador de 
cerrando las brechas del CCRPI aumentará al menos 5 
puntos porcentuales, y la Encuesta de Salud Estudiantil 
de Georgia revelará al menos un aumento del 2% en las 
respuestas positivas para cada indicador. 
 
Los recursos a través del Parent Institute y las 
comunicaciones enviadas a casa brindarán 
oportunidades para estudiantes con desventajas 
económicas que coincidan con las oportunidades 
provistas a los estudiantes en general. 

 

 

 Tener conferencias entre padres y maestros para 

discutir, monitorear el progreso y revisar los datos 

del rendimiento del estudiante. 

 Utilizar el sistema de aprendizaje del distrito, 

Canvas, para comunicar y compartir estrategias 

instructivas y materiales con los padres y 

estudiantes. 

 Tener talleres para padres de futuros estudiantes 

del 9° grado y los estudiantes actuales de 12° grado 

acerca de los requisitos para graduación los cuales 

incluyen materias requeridas en todas las áreas 

académicas.  

 Proveer recursos para todas las áreas académicas 

mediante la página web de los maestros, USA Test 

Prep y la página web de evaluaciones en línea del 

Departamento de Educación de Georgia, que 

provee herramientas para padres para preparar a su 

hijo/a para los exámenes de fin de curso. 

 

 Atender conferencias entre padres y maestros para 

discutir la información sobre el progreso y logro 

académico. 

 Participar en los talleres para padres de futuros 

estudiantes del 9° grado y los estudiantes actuales 

de 12° grado o visitar las pagina web de la escuela 

para cualquier información.  

 Seguir los planes de rendimiento creados para mi 

estudiante y promover el uso de recursos 

encontrados en las páginas de las maestras, USA 

Test Prep y la página web de evaluaciones en línea 

del Departamento de Educación de Georgia para 

ayudar a mi hijo a prepararse para el examen, 

además asegurarme que participa en las 

oportunidades de recuperación de créditos si es 

necesario. 

 Tener discusiones con mi hijo que promuevan el 

compartir las estrategias y actividades de Canvas 

para incrementar el éxito académico en todas las 

materias 

 

 

http://www.usatestprep.com/

