
 
Comunicación sobre el 

aprendizaje del 
estudiante 

 
Los maestros y el personal 

de Cheatham Park se 
comunican con los padres 

con respecto al aprendizaje 
de los estudiantes de manera 
regular. Esta comunicación 

se logra a través de ... 
 
 

●Carpetas comunicadoras para 
  padres 
●Boletines Informativos de la 
Escuela y de la Clase 
●Power School 
● Conversaciones por teléfono y 
    correo electrónico 
●Aplicación Remind 
●Reporte de progreso 

●Boletas de calificaciones  

●Cartas de Progreso R.T.I. 
●Conferencias de Padre y maestros 
●Mensajes de alcance escolar 
●Sitio web escolar 
●Letrero Escolar Electrónico 
 
 

Toda la comunicación se 
proporciona en inglés y en 

español. 
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2019-2020 
Acuerdo entre la escuela y los padres 

 

 

 

 

 

 

Aprendices hoy ... Líderes mañana 
 
 

¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los padres? 
Un acuerdo entre la escuela y los padres es un acuerdo escrito entre todos los 

miembros de una comunidad de aprendizaje escolar. Define claramente el 
papel de cada miembro en un esfuerzo por permitir la educación más 

productiva y de calidad posible para todos los estudiantes. La comunidad de 
aprendizaje escolar está formada por maestros, y otro personal escolar, 
padres y estudiantes. Como socios activos en el proceso educativo de 

nuestros estudiantes, nos comprometemos fielmente y cumplimos con las 
responsabilidades establecidas dentro de este acuerdo. 

   
 

 
 

 
 

 

Desarrollado Conjuntamente 

 

 

El acuerdo entre la escuela y los padres de Cheatham Park fue escrito 
en un acuerdo conjunto por el Equipo de Liderazgo Escolar, el Comité 
de Título I de Toda la Escuela, un equipo de padres y representantes 

de los estudiantes de cada nivel de grado. Los padres están invitados a 
hacer sugerencias y revisiones al acuerdo en nuestra Noche de Título I 
anual. Se envía a casa una copia de este acuerdo con cada estudiante y 

se puede acceder a una copia en el sitio web de nuestra escuela. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Construyendo Asociaciones 
Creemos firmemente que una asociación fuerte entre la escuela y el 

hogar es el componente clave para el éxito del estudiante. Es de suma 
importancia que trabajemos juntos para proporcionar un ambiente 

seguro y estructurado, y de apoyo para que el aprendizaje tenga lugar 
en la escuela y en casa. 

           
        Theresa Chandler, Directora                     Megan Keyes, Subdirectora 

         theresa.chandler@rcstn.net                              megan.keyes@rcstn.net 
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Nuestras Metas para el Logro del Estudiante 
La misión de la Escuela Primaria Cheatham Park es preparar a nuestros aprendices para 

que sean los líderes del mañana. Nos esforzamos por lograr nuestro objetivo con el uso de 

contenido riguroso y relevante que motive e inspire a todos los estudiantes a convertirse en 

pensadores críticos y solucionadores de problemas. 

 

Metas del Distrito 

• En el año escolar 2019-2020, las Escuelas del Condado de Robertson aumentarán el porcentaje de 

estudiantes con calificaciones de “En curso” o “Masterizado” en Artes del Lenguaje Inglés para 

todos los estudiantes y en cada uno de los subgrupos de responsabilidad. 

• En el año escolar 2019-2020, las Escuelas del Condado de Robertson incrementará el porcentaje de 

estudiantes con calificaciones “En curso” o “Masterizado” en Matemáticas para todos los 

estudiantes y en cada uno de los subgrupos de responsabilidad. 

• El Condado de Robertson va a crear una cultura y clima donde se valora la información de los 

interesados, la diversidad es abrazada, y la equidad está arraigada. 

• Para el año escolar 2019-2020, las Escuelas del Condado de Robertson aumentarán la cantidad de 

estudiantes que califican como "Graduados Listos" en un 5%.  

 

Metas de la Escuela 

• En el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Cheatham Park aumentará su 

rango de percentil en términos de la cantidad de estudiantes con puntaje como "En curso" o 

"Masterizado" en Artes del Lenguaje Inglés, en relación con otras escuelas en el estado y de los 

cuatro subgrupos de brecha. 

• Para el año escolar 2019-2020, la Escuela Primaria Cheatham Park aumentará su 

rango de percentil en términos de la cantidad de estudiantes con puntaje como "En curso" o 

"Masterizado" en Matemáticas, en relación con otras escuelas en el estado y de los cuatro 

subgrupos de brecha. 

• La Escuela Primaria Cheatham Park creará una cultura y clima donde se valora la información de 

los interesados, la diversidad es abrazada, y la equidad está arraigado.  

 

 

 

 



Maestros, Familias, Estudiantes –  

Juntos para el éxito 

En el aula 
La facultad y el personal de la Escuela 

Primaria Cheatham Park… 
• proporcionará un ambiente de aprendizaje 

seguro y amoroso para todos los 
estudiantes.  

• tratará a cada niño con dignidad y respeto.  

• proporcionará instrucción relevante y de 
calidad que satisfaga las necesidades de 
todos los estudiantes. 

• se esforzará por involucrar a cada niño en 
oportunidades de aprendizaje 
significativas y proporcionará 
soporte, remediación y enriquecimiento 
según sea necesario para el éxito. 

• se comunicará regularmente con los padres 
con respecto a lo académico, el 
comportamiento y los eventos escolares. 

• animara a los estudiantes a alcanzar su 
máximo potencial. 

 
 

 

En Casa 
Los padres … 

• se asegurarán de que su hijo asista a la 
escuela todos los días y llegue a tiempo. 

• proporcionaran un tiempo tranquilo y un 
lugar para el niño para completar el trabajo 
escolar y ver que el trabajo se ha 
completado. 

• apoyar a todas las materias de una manera 
positiva; leyendo con su hijo, perforando 
datos matemáticos, preparándose para el 
examen, etc. 

• revisaran las carpetas y mochilas para el 
trabajo escolar, notas del maestro, boletines, 
etc. 

• apoyaran y reforzaran todas las reglas y 
expectativas de la escuela/aula. 

• participaran activamente en la educación de 
su hijo. 

 
 
 

Estudiantes 
 

 El estudiante demostrará todos los atributos de 'Jacket Pride'. 
 

• Estar Preparado:   
Llegue a la escuela a tiempo con los útiles necesarios. 
 

• Ser Respetuoso:   
Trate a todos los estudiantes y adultos de una manera cuidadosa y respetuosa. 
 

• Ser Independiente:  
Cumplir con las reglas de la escuela/aula, las expectativas y los procedimientos sin tener que ser recordado. 
 

• Ser Dedicado:   
Participar activamente en todas las actividades de aprendizaje; producir un trabajo de calidad que demuestre 
un buen esfuerzo; completar las tareas a tiempo. 
 

• Ser Alentador:    
Mantén una actitud positiva hacia ti y hacia los demás. 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


