Actividades que nos ayudaran
construir una buena relacion.
Educacion para Padres
Centro de Recursos para Padres
PTO Eventos Familiares
Dia de Profesiones y Estudios
Superiores
Feria del Estudiante
Dia en que los padres visitan la Escuela
Alcance Comunitario

Comunicacion acerca del
aprendizaje del Estudiante.
IAS se compromete a tener una
comunicación directa con las familias acerca
del aprendizaje de su estudiante. Algunas
formas en las que usted podra estar
comunicado con nosotros es a traves de:
1. Noticias en la pagina Web de la Escuela
2. Informacion en Google Classroom y en
Infinite Campus *Portal para Padres
https://gacloud2.infinitecampus.org/campu
s/smyrna.jsp
3. Facebook, Twitter and Instagram.
4. Emails, mensajes de texto y mensajes de
voz
5. Confenrencias entre Padre/Maestro, esto
nos ayudara para compartir sugerencias y
comentarios.

Que es un convenio Escuela-Padre?
Es un acuerdo escrito que explica como
los padres y los maestros trabajaran
conjuntamente para asegurar que los
estudiantes de International Academy of
Smyrna alcancen y excedan las
expectativas de sus calificaciones.

Desarrollo Conjunto
Este acuerdo esta formado entre los
padres, maestros y el staff de la escuela
para proveer estrategias practicas
sugeridas por los maestros.
Las familias incluiran ideas que puedan
ayudar tambien al desempeno mas
especifico y asi tener un mejor
aprendizaje.
Las familias estan invitadas a hacer sus
sugerencias a este convenio en cualquier
momento durante el ciclo escolar.
Contacte al Facilitador de Padres.
Toda la retroalimentacion que se reciba
sera revisada cuidadosamente.

2019-2020
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Desarrollando Pensadores
Analiticos y Ciudadanos
Responsables en todos los
aspectos.
Revisado: Julio 15, 2019

2144 South Cobb Drive
Smyrna, GA 30080
678-370-0980
Directora: Katrina Brinker
Director de Operaciones:
Zinta Perkins
Facilitador de Padres: Toni Lewis

Nuestras Metas para el Exito de
Los Estudiantes
IAS incrementara el porcentaje en los
resultados finales alcanzando / excediendo
los niveles en Matematicas e Ingles EOG
entre 5% y 10% para el final del ciclo
escolar 2019-2020

Responsabilidades del Maestro:
Los maestros trabajaran con los estudiantes y
sus familias para contribuir al exito de estos
en todas las areas establecidas.
Algunas de las formas en que estaremos en
contacto con la familias seran:
1. Boletin informativo con los planes de las
unidades, actividades y eventos escolares.

IAS se enfocara en el mejoramiento de la
calidad de instruccion basandose en
actividades de aprendizaje profesionales.

2. Los maestros incluiran soporte adicional en
su Portal de Padres.

Los Maestros de IAS colaboraran para
mejorar la instruccion a traves del proceso
Data Team.

3. Nuestros maestros mantendran
informados a los padres sobre el progreso de
su estudiante de forma regular.

Los Maestros de IAS buscaran estrategias
para el mejor aprovechamiento escolar.
Los Maestros de IAS daran un seguimiento
a los estudiantes asignando evaluaciones y
haciendo ajustes como sea necesario.
IAS identificara rapidamente a los
estudiantes que esten teniendo dificultad
en su aprendizaje y les otorgara la ayuda
necesaria.

Responsabilidades de la Familia:
Ayudar a los estudiantes a estar listos y
preparados todos los dias para la escuela.
1. Apoyo constante a la escuela
proporcionando sus preocupaciones de
manera respetuosa y participando como
voluntario como se estipula en el manual de
la escuela.
2. Revisar el boletin informativo
semanalmente.
3. Asistir a las Series de Educacion para
Padres
4. Checar el Website de la Escuela y el Portal
de Padres de Infinite Campus para
asegurarse de que esta informado sobre
todas las actividades escolares.

Responsabilidades del Estudiante:
1. Estar listo y a tiempo en la escuela, enfocarme en buenos habitos de estudio y traer lo que
sea necesario para la clase.
2. Platicar con mi familia acerca de los trabajos y de lo que estoy aprendiendo todos los dias
en clase.
3. Llevar a casa toda la informacion y comunicados de la escuela.
4. Pedir ayuda cuando este trabajando individualmente o en conjunto con mis companeros.

