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Elizabeth Andrews  

Escuela Secundaria 
 

Contrato entre la escuela 

y la familia 
Para el año escolar 2021-2022 

 
Revisado: 9/27/2021 

Número de teléfono de la escuela: 

678-676-2600 

 

Número de fax:  

678-676-2601 

 

Página de internet de la escuela:  
http://www.andrewshs.dekalb.k12.ga.us/ 

 

Dirección de la escuela:  
1701 Mountain Industrial Blvd 

Stone Mountain, GA 30083 

¿Qué es el contrato entre la escuela y la 
familia? 

Un contrato entre la escuela y la familia para el 
éxito es un acuerdo que los padres, alumnos y 
maestros desarrollan juntos. Explica como los 
padres y maestros trabajarán en conjunto para 
asegurar que todos los alumnos alcancen los 
estándares de nivel de grado. 
 
Contratos efectivos: 
1. Enlace a las metas del plan de mejora 

escolar. 
2. Enfoque en las habilidades de aprendizaje 

del alumno 
3. Describa cómo los maestros ayudarán a los 

alumnos a desarrollar esas habilidades 
usando una instrucción de alta calidad 

4. Comparte estrategias que los padres 
pueden usar en la casa 

5. Explica como los maestros y los padres se 
comunicarán acerca del progreso 
estudiantil 

Describe oportunidades para los padres sean 
voluntarios, observen y participen en el salón de 
clase 

 

Desarrollado en conjunto 
Los padres, alumnos, maestros y miembros del 
personal trabajan en conjunto para desarrollar nuestro 
contrato entre la escuela y la familia. Cada año escolar, 
se llevan a cabo por lo menos dos reuniones para que 
los padres de familia, maestros y alumnos comparen el 
contrato con los datos de la escuela para revisar 
nuestro progreso y evaluar nuestras metas. 
 
Los padres pueden enviar sus comentarios sobre el 
contrato en cualquier momento durante el año escolar.  
Todos los comentarios serán recolectados y revisados 
durante nuestras reuniones de aportes de las partes 
interesadas de Título I. 
 
Este contrato es desarrollado únicamente para cumplir 
con las necesidades y objetivos de nuestra escuela y 
alumnos. 

 

Actividades para crear alianzas 
Charlas virtuales con el director Jones - 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 
Charlas virtuales con el director Jones - 11:00 a.m. - 11:30 a.m. 

o 10 de noviembre del 2021 

o 12 de enero del 2022 

o 16 de marzo del 2022 

o 19 de mayo del 2022 

• Conferencias de padres y maestros  

o 16 de noviembre del 2021 

o 8 de febrero del 2022 

o 26 de abril del 2022 

• Reunión de aportes de las partes interesadas del 

Título I - 19 de mayo del 2021 

• Reunión Anual de Título I para los Padres de Familia 

- miércoles 29 de septiembre del 2021. 

• Reuniones de preparación para los exámenes GA 

Milestones/EOC (fin de curso por sus siglas en Inglés) 

o Martes, 2 de noviembre del 2021 

o Jueves, 2 de diciembre del 2021 

o Miércoles, 5 de enero del 2022 

o Miércoles, 20 de abril del 2022 

 
 

Comunicación acerca del aprendizaje 
estudiantil 

Elizabeth Andrews se compromete a tener una comunicación 

recíproca frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los 

alumnos. Algunas de las maneras como nosotros nos 

comunicaremos con usted son: Nuestra escuela se compromete a la 

comunicación frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los 

alumnos. Algunas de las maneras como nosotros nos 

comunicaremos con usted son: 
 

• El portal de los padres de Infinite Campus 

• Boletín escolar para los alumnos, los padres de familia y 

el personal 

• Páginas de internet de la escuela y los maestros  

• Conferencias de padres y maestros 

• School Messenger (correos electrónicos/textos/llamadas 

telefónicas) 

• Charlas virtuales con el director Jones 

           

Merlon B. Jones, Director 

http://www.andrewshs.dekalb.k12.ga.us/
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Metas del Distrito Escolar del Condado de DeKalb: 
 
Meta del área I: Éxito estudiantil con igualdad y 
accesibilidad  

• Mejorar el dominio de los estándares de 
aprendizaje del alumno 

• Proporcionar cursos y/o caminos rigurosos a 
nivel académico 

• Aumentar la tasa de graduación. 
 

En la Escuela Secundaria Elizabeth Andrews, we will 
provide all students with high quality curriculum and 
instruction in a supportive and effective learning 
environment. 
 

Las metas académicas de la Escuela Secundaria 

Elizabeth Andrews 
 
son mejorar las puntuaciones en matemáticas y en inglés, 

cómo se establecen en las iniciativas de puntuación en 

matemáticas y alfabetización K-12 de la Superintendente del 

DCSD.  Además, concentraremos nuestros esfuerzos en 

mejorar los puntajes en Ciencias y Estudios Sociales.  Mejorar 

los resultados de los exámenes en todas las áreas de contenido 

debería tener un efecto positivo en la tasa de graduación.       

 
Nuestra escuela se enfocará en las siguientes áreas:                                
EAHS se enfocará en la siguiente área de logros:  Las 

metas/puntos de refencias medibles que hemos 

establecido para responder a las necesidades son . . .                                                                             
El Plan de Acción del Departamento de Inglés refleja los 

siguientes objetivos para mejorar:                                                                            

Todos los alumnos mejorarán su rendimiento en un 5% 

en:               El GA Milestone en literatura 

americana/composición de noveno grado                           
El Plan de Acción de Matemáticas refleja los siguientes 

objetivos para mejorar:                                                                                 
Todos los alumnos mejorarán su rendimiento en un 5% 

en:                     Milestone de álgebra de coordenadas 

Milestones de geometría analítica      

 
 

 

 
 

En Elizabeth Andrews...nosotros 
• Proporcionaremos seminarios por internet 

específicos en Matemáticas, Ciencias, Estudios 

Sociales y Lenguaje para mejorar el rendimiento 

estudiantil. 

• Proporcionaremos seminarios por internet para 

mejorar la preparación de las familias del EAHS 

para la preparación universitaria y profesional. 

• Proporcionaremos a los padres apoyo continuo para 

establecer y mantener el acceso al Portal de Infinite 

Campus para hacer seguimiento a las actividades 

académicas, la asistencia y las evaluaciones del 

alumno.  

• Mantendremos líneas de comunicación específicas 

con los padres de familia/tutores sobre la asistencia 

y el rendimiento del alumno.  

 

 

Como padres de familia de Elizabeth Andrews, 
nosotros.. 

• Asistiremos a los seminarios por internet 

específicos en matemáticas, ciencias, estudios 

sociales y lenguaje para mejorar el rendimiento 

estudiantil. 

• Asistiremos a los seminarios en línea 

proporcionados por la escuela para promover 

al alumno en las áreas de preparación universitaria 

y profesional. 

• Supervisaremos el progreso académico del 

alumno en Infinite Campus semanalmente a 

través de la aplicación Campus Parent. 

• Mantendremos una comunicación positiva 

con el maestro y el personal de la escuela  
 

Como alumno de Elizabeth Andrews, nosotros.. 

• Asistiremos a los seminarios por internet 

específicos en Matemáticas, Ciencias, Estudios 

Sociales y Lenguaje para mejorar el rendimiento 

estudiantil. 

• Asistiremos a los seminarios en línea 

proporcionados por la escuela para reforzar 

nuestro conocimiento de preparación universitaria 

y profesional. 
• Supervisaremos nuestro progreso académico en 

Infinite Campus. 

• Mantendremos una comunicación positiva con el 

maestro y el personal de la escuela  

 

 
 

 

 

 

 


