
 

Título I 
Centro de Recursos para Padres 

Lugar... 

¿Qué es el convenio entre padres y la 
escuela? 

• La palabra “convenio” es otro modo de decir 
“contrato” o “acuerdo”.  El convenio de East 
Jackson Middle School es un acuerdo entre 
los padres, los alumnos y la escuela (docentes 
y personal). 

• El propósito del convenio entre padres y la 
escuela es fomentar el éxito estudiantil. Al 
firmar el convenio entre padres y la escuela, 
los docentes, miembros del personal, padres 
y alumnos de East Jackson Middle School 
aceptan trabajar conjuntamente para asumir 
la responsabilidad compartida al ayudar a los 
alumnos a cumplir o superar las metas 
académicas de la escuela, el distrito y el 
estado. 

 

 

Desarrollo conjunto 

• Los padres, alumnos, docentes y miembros 
del personal elaboraron este convenio entre 
padres y la escuela mediante las opiniones 
recolectadas en las reuniones de intervención 
parental del Título I, las reuniones del 
Consejo de Liderazgo Estudiantil y las 
reuniones de liderazgo/personal docente. 

• El convenio entre padres y la escuela se 
actualiza cada año para incluir las opiniones 
de los padres, alumnos, docentes y miembros 
del personal.  Se reciben con agrado los 
comentarios de padres, alumnos, docentes y 
miembros del personal en cualquier 
momento del año. 

• Estará disponible cuando se solicite la 
traducción lingüística de los materiales y 
documentos que se compartan con los 
padres/tutores en EJMS.  Todos los alumnos y 
padres/tutores de los alumnos de EJMS han 
tenido la oportunidad de debatir sobre el 
contenido de este convenio y se les ha 
entregado una copia del mismo. 

Actividades para crear 
sociedades 

 
Los padres pueden contactarse con los 

docentes y miembros del personal 
mediante estas vías: 

 
• Los talleres de Título I para padres que 

se llevan a cabo de manera presencial o 
virtual 

• Remind 101, llamadas telefónicas, 
correos electrónicos, Facebook, 
Instagram y desde el sitio web escolar 

• Eventos escolares, noche de currícula, etc. 
• Se pueden programar citas para 

reuniones con el docente de su hijo/a en 
cualquier momento enviando un correo 
electrónico al docente 

• El Centro de Recursos para Padres 
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Especialista de intervención familiar 
del Título I: 

Lauren Milford 
lnmilford@jcss.us 

Visite nuestro nuevo Centro de Recursos para 
Padres del Título I, que se encuentra en el 
pasillo de 6° grado, sala 208. 
 
EJMS también cuenta con una especialista de 
intervención familiar, Lauren Milford, quien 
lo ayudará a encontrar los recursos para su 
hijo/a.  No dude en concertar una cita con ella 
por correo electrónico, lnmilford@jcss.us o 
por teléfono, 706-335-2083.  Ella puede 
ayudarlo en temas tales como: superar los 
desafíos con la tarea, ayudar a su hijo/a a 
adoptar una actitud de “puedo lograrlo”, 
inculcar el deseo del éxito, ¡y más! 

https://ejms.jacksonschoolsga.org/
mailto:lnmilford@jcss.us


 
 

En imprenta 
 

Grado:   

Nombre del alumno: 

  

Salón: 

  

Nombre del padre/madre: 

  

Correo electrónico: 

  

Teléfono: 

  

2022-2023 
 

East Jackson Middle School 
Convenio entre padres y la escuela 

del Título I 
Directora:  Kimra Johnson 

 
Página de firmas del convenio entre padres y la escuela 

 

East Jackson Middle School forma parte del programa escolar del Título I.  Todas las familias 
aceptan que el convenio entre padres y la escuela detalla de qué modo los padres, todos los miembros del 
personal escolar y los alumnos compartirán la responsabilidad de lograr el éxito académico del alumno.  El 
convenio entre padres y la escuela describe cómo los docentes, los miembros del personal, los alumnos y 
los padres construirán y desarrollarán una sociedad que ayude a los niños a cumplir con los elevados 
estándares del estado.  Le solicitamos que revise el convenio entre padres y la escuela. 
 

Firme y coloque la fecha debajo para indicar que ha leído, recibido y aceptado el convenio entre 
padres y la escuela East Jackson Middle School 2022-2023.  Una vez que tanto el padre/madre como el 
alumno estampen su firma y fecha, entregue este formulario completo a la escuela. Guarde la página del 
convenio entre padres y la escuela en su hogar como recordatorio y referencia.  Se debatirá sobre el 
convenio entre padres y la escuela durante todo el año en las reuniones del Título I, talleres para padres y 
conferencias con alumnos.  Recibimos con agrado sus comentarios y esperamos construir una sociedad. 

Firme y coloque la fecha debajo 

y entréguelo mañana 

El padre/madre 
firma aquí 

El alumno  
firma aquí 

  

Firma del padre/madre 
 

Fecha   

  

Firma del alumno 
 

Fecha   

 

  

Firma del docente 

Fecha _______________________ 

 

 

 



 

Nuestras metas para lograr el 
éxito estudiantil 

Responsabilidades del docente y de la 
escuela 

 

EJMS entiende lo importante que es la 
experiencia escolar para cada alumno.  
Nosotros, como docentes, respaldaremos a 
todos los alumnos de los siguientes modos: 

• EJMS entregará oportunamente una 
comunicación semanal a los padres 
sobre los eventos escolares 
mediante sitios web, boletines, 
folletos en redes sociales y textos 
por Remind. 

• EJMS les brindará a los alumnos 
múltiples oportunidades de 
dominar los estándares, 
alentándolos a aprender de acuerdo 
a sus propias habilidades y a 
esforzarse para lograr la excelencia. 

1. Aumentar un 5 % el porcentaje de alumnos 

en todos los niveles de grado que obtengan 

notas destacadas y distinguidas en todas las 

evaluaciones estatales de matemática. 

2. Aumentar un 5 % el porcentaje de alumnos 

en todos los niveles de grado que obtengan 

notas destacadas y distinguidas en todas las 

evaluaciones estatales de artes del lenguaje 

en inglés (ELA). 

3. Reducir en un 5 % el número de 

derivaciones de trabajadores sociales por 

asistencia y salud mental emocional dentro 

del año escolar. 
 

• Mejorar el logro incrementando el porcentaje de 

estudiantes que se desempeñan a nivel de grado o 

por encima del nivel de grado en artes del 

lenguaje en inglés, lectura y matemáticas según se 
mide al final del grado (EOG). 

• Aumentar el porcentaje de alumnos de 6.o y 7.o 

grado que leen en el nivel de grado según las 
mediciones en artes del lenguaje en inglés al final 

del grado. 

• Aumentar el porcentaje de todos los alumnos de 

6.o y 7.o grado con un puntaje de Nivel 3 o Nivel 4 

en matemáticas al final del grado. 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes de la 

escuela media que se pierden menos del 10 % de 

los días inscritos. 

• Aumentar el porcentaje de alumnos de 6.o y 7.o 

grado que participan en un club, en bellas artes o 

en un deporte. 

• Incrementar la frecuencia en la comunicación con 

todas las partes interesadas. 

• Incrementar la intervención parental brindándoles 

oportunidades de asistir y participar en las 
funciones escolares. 

Responsabilidades de la familia 
 

Entiendo que la participación en la 
educación de mi hijo/a será beneficiosa 
para su éxito y actitud.  Para alentar a mi 
hijo/a a considerar la escuela como una 
prioridad, acepto: 
• Promover las líneas de 

comunicación abierta entre la 
escuela y el hogar. 

• Esperar y respaldar el éxito 
académico de mi hijo/a, fomentar 
la buena conducta, el respeto por sí 
mismo, por otros y por las 
propiedades. 

• Participar en conferencias entre 
padres y docentes, sesiones 
abiertas y otras actividades y 
eventos escolares. 

Docentes, padres y alumnos: unidos para lograr el éxito 

Responsabilidades de los alumnos 
Entiendo que mi educación es muy importante.  Me ayudará a lograr el éxito en la vida.  
Compartiré la responsabilidad de mi aprendizaje de los siguientes modos: 

• Al demostrar respeto por los docentes, administradores, pares y propiedades 
escolares en todo momento. 

• Al asumir la responsabilidad por mis propias acciones y al comprender las 
consecuencias de dichas acciones. 

• Al completar todas las actividades a tiempo y mediante el esfuerzo. 
• Al entregarles a mis padres, o al adulto responsable de mi bienestar, todas las 

notificaciones y la información que recibo en la escuela de manera oportuna. 


