
Sistema Escolar del Condado de Douglas 

¿Qué es la Alianza entre la Escuela y los     
Padres? 

La Alianza entre la Escuela y los Padres ofrece medios a 
través de los cuales los padres, alumnos, personal de la  
escuela y los maestros pueden trabajar juntos para 
asegurarse de que todos los estudiantes sean exitosos en sus 
estudios. La Alianza entre la Escuela Intermedia Chestnut 
Log y los Padres:  

 Está vinculada a las metas en el plan de mejoramiento 
escolar 

 Se enfoca en el aprendizaje del estudiante. 

 Provee estrategias que los padres y estudiantes pueden 
utilizar para alcanzar el éxito académico. 

 Comparte con los padres estrategias de enseñanzas para 
ser utilizadas en el hogar.  

 Explica cómo se comunican los maestros y padres  
sobre el progreso del estudiante 

 Describe las oportunidades para que los padres sirvan 
de voluntarios, observen  y participen  en el salón.  
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¿Cómo se desarrolló la Alianza entre  

la Escuela y los Padres? 

Los Padres, alumnos, personal y maestros de la Escuela 
Intermedia Chestnut Log 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.  A través del año escolar se llevan a 
cabo reuniones para revisar la Alianza y hacer cambios 
basados en las aportaciones y/o sugerencias recibidas.  
Estas revisiones están basadas en las necesidades         
académicas de los estudiantes para satisfacer las metas de la 
escuela. 
Los padres pueden aportar ideas en cualquier momento 
utilizando nuestras tarjetas de comentarios y/o sugerencias 
(ubicadas en el centro de recursos para padres o en la  
oficina principal), asistiendo a las reuniones de  consulta a 
los padres (Parent Advisory Meetings), vía correo        
electrónico o por teléfono.  Para obtener más información 
sobre La Alianza o sobre la aportación de ideas y/o      
sugerencias, por favor póngase en contacto con la            
Coordinadora de Padres de la Escuela Intermedia Chestnut 
Log al (770) 651-5108. 

Creando Alianzas 
 

La Escuela Intermedia Chestnut Log provee varios talleres 

y recursos que les ofrece acceso a estos y a la facultad de la 

escuela.  El Centro de Recursos a los Padres (Parent 

Resource Center (PRC)) ofrece una variedad de juegos 

educacionales, libros, cuadernos y otros materiales         

educativos que los padres pueden   utilizar en el centro o 

pueden optar por utilizar los  servicios de la biblioteca y 

tomar prestados los recursos para usarlos en su hogar. La 

escuela también provee talleres y reuniones a través del 

año escolar en tópicos tales como: taller del Arte del    

Idioma Ingles/Lectura (ELA/Reading), Matemáticas,  

Estudios Sociales,   Eventos de Ciencias en las noches,  

Introducción a la Evaluación Hito de Georgia (GA       

Milestone Assessment) y estrategias para tomar exámenes. 

El “Parent Post” es un boletín que contiene información 

adicional de como las familias pueden envolverse en las 

actividades de la escuela.           

  Comunicación sobre el aprendizaje del      
estudiante 

La Escuela Intermedia Chestnut Log está comprometida a 
mantener una comunicación frecuente y  bidireccional con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las ma-
neras en las que mantendremos esta comunicación        inclu-
yen: 

 Los maestros utilizaran agendas como medio de         
comunicación diaria. 

 Recepción de Otoño (Fall Open House). 

 En cualquier momento los padres pueden programar una 
conferencia con los maestros para discutir el  progreso 
académico de su niño(a).  Para hacer una cita visite   
nuestra página de web o llame al 770-651-5100 

 El Centro de Recursos a los Padres abre diariamente a las 
8:00 am y cierra a las 4:00pm. 

 Paginas individuales de “web” y “blogs” de los maestros. 

  Programa “Remind” (conocido anteriormente como 
Remind 101). 

 También se utilizaran “Engrade”, y “School  Messenger”. 
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MAESTROS, PADRES Y ESTUDIANTES 

UNIDOS PARA ALCANZAR EL ÉXITO 

Metas del Sistema Escolar  
del Condado de Douglas 

El porcentaje de estudiantes con resultados en el nivel del 
Desarrollo del Alumno o en el nivel Superior en el    
Georgia Milestone o GMAS (Examen de fin de grado) en 
el área de Arte de Lenguaje se incrementará en seis      
puntos porcentuales.   
 

Metas de la Escuela Intermedia                     
Chestnut Log 

Escuela intermedia de Chestnut Log aumentará el      
porcentaje de estudiantes que califican en el desarrollo 
del estudiante o arriba en los exámenes finales de     
Georgia (GMAS) en Artes de Lenguaje, Lectura, y    
matemáticas por seis puntos porcentuales.   
 

Área(s) de enfoque: 
Competencia matemática en habilidades básicas y       
habilidades para resolver problemas. 
ELA/lectura-aumento estudiantil de los niveles de     
Lexile. 

NUESTRAS METAS PARA  

EL ÉXITO ESTUDIANTIL 

EN NUESTROS SALONES DE SEXTO GRADO 
Los maestros de Sexto Grado trabajarán con los estudiantes y sus 
familias para desarrollar el éxito de los estudiantes en las materias 
de Arte de Lenguaje, Lectura y Matemáticas. Trabajaremos   
juntos de la siguiente manera: 

 Proveeremos a los padres con un currículo, materiales instruccionales 
e información para asistir a los estudiantes en el progreso y           
perfeccionamiento de los estándares de estudio. Esto se lograra a 
través de reuniones/conferencias individuales, sesiones informativas 
en grupo, “blogs”, y artículos enviados por correo a la casa. 

 Compartiremos con los padres técnicas de estudio para desarrollar las 
destrezas de estudio de su hijo en Arte de Lenguaje, Lectura y      
Matemáticas, tales como crear una rutina estructurada para estudiar 
diariamente, designando al menos 20 minutos al día para revisar las 
notas de clase y crear preguntas que puedan tener sobre el contenido. 

 Actualizar la página Web de la escuela de manera regular e incluir 
enlaces a sitios específicos del  material del contenido y de            
investigación para permitir que los estudiantes y los padres exploren y 
trabajen en los estándares del contenido y el progreso en el dominio 
de trabajo como el Software de Shepard y  los libros de texto en línea. 

En el Hogar 
Los padres y el personal de La Escuela Intermedia Chestnut 
Log se unieron para desarrollar ideas sobre cómo las familias 
pueden apoyar a los estudiantes para garantizar el éxito      
académico de los mismos en las materias  de Arte de Lenguaje, 
Lectura y Matemáticas.  Algunas de nuestras estrategias      
sugeridas serían-ayudar al estudiante con asignaciones de tarea, 
estudiar para las pruebas y cerciorarse de que lo mantengan 
práctico en todo momento. 
  

 Practicar las matemáticas y la lectura en casa con mi        
estudiante haciendo actividades diarias tales como contar 
dinero y usar las matemáticas interactivas y los sitios web de 
Arte de Lenguaje, Lectura como IXL y MyOn para mejorar 
sus habilidades matemáticas con fracciones y decimales, así 
como habilidades de lectura.  

 Revisar y discutir la guía de estudio con mi estudiante y   
mantenerlos responsables al tanto de la guía de estudio.  

 Utilizar el organizador gráfico del modelo de Frayer, tarjetas 
de texto o un muro de palabras en casa para revisar las    
palabras de vocabulario difíciles con mi estudiante.  

Estudiantes de la Escuela Intermedia Chestnut Log 
Los Estudiantes de La Escuela Intermedia Chestnut Log 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 Arte de Lenguaje, Lectura y Matemáticas. Los estudiantes pensaron en las 
siguientes ideas para crear un vínculo entre el aprendizaje en el hogar y escuela: 

 Usar guías de estudio para prepararme para las pruebas y completar asignaciones de deberes con mis padres.  

 Completa en casa actividades de matemáticas y de Arte de Lenguaje y Lectura con mis padres y discutir el tema para asegurarme de que 

entiendo el concepto.  

 Revisar tarjetas de vocabulario con mis padres. 

Creando Alianzas 
  

En la Escuela Intermedia Chestnut Log, los padres son 
alentados a participar como voluntarios en el salón de 
clases de su hijo(a). A través de la oficina principal los 
padres pueden programar una cita para observar la  clase 
de su hijo(a). Chestnut Log alienta a los padres a ser 
participantes activos de los amplitud de programas en 
que ofrece la escuela, tales como el Día del Servicio 
Profesional “Career Day” y la semana del Listón Rojo 
“Red Ribbon Week”,donde los padres son invitados a 
servir como oradores y/o voluntarios, La Feria de   
Libros “Book Fairs”, y asistir a los Talleres del programa 
de Título-I  durante el año escolar del 2020-2021. 

¿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 http://clms.dcssga.org.  Por favor, permita a nuestros maestros y personal un mínimo de 24 horas para  
responder a su solicitud. Para más información puede comunicarse con la escuela al siguiente   número (770) 651-5100. 


