
 

Convenio a nivel escolar  

Grados Kindergarten a 5.o 

 

 Última actualización:  

    5 de octubre de 2020 

                   Logros en el hogar 

La escuela E. W. Oliver Elementary se                        

compromete a apoyar a cada alumno. Se alienta a los 

padres a ayudar con el aprendizaje en el hogar.          

A continuación se encuentra una lista de métodos que 

los padres pueden utilizar para ayudar a sus hijos en 

el hogar.   

1. Comuníquense con sus hijos sobre su día,           

haciéndoles preguntas y conversando con  ellos. 

2. Alienten a sus hijos a que le lean a ustedes en 

voz alta.  

3. Lean con sus hijos todas las noches de 15 a 30 

minutos.  

4. Pídanle a un amigo o a un familiar que aliente a 

sus hijos a que les lean diferentes tipos de mate-

rial de lectura.  

5. Permitan que sus hijos participen de manera 

activa al ayudarlos a ustedes con las actividades 

y rutinas diarias.  

6. Se encuentran recursos para los padres en el 

salón 22. 

 

Horario y normas escolares  

 7:45am -2:15pm (en la escuela) 

 7:45am-1:50pm (virtual) 

 Los padres deberán acompañar a TODO 
estudiante que arribe tarde a la escuela para 
firmar el registro de entrada. 

 Las salidas tempranas de la escuela se debe-
rán realizar antes de la 1:45pm 

 Por favor, asegúrense de que la escuela tenga 
actualizados su número de teléfono y su          
correo electrónico. 

 Las puertas de las escuelas se cerrarán por 
medidas de seguridad de 7:45 am a 3:00 pm.  

 Para servir como voluntario, la escuela debe 
tener en sus archivos el formulario de servicio              
voluntario aprobado.  

 Todo cambio de transporte se deberá solicitar 
por escrito.  

 
 

UNIFORMES 

 La parte superior del uniforme: Azul marino, 
blanco y dorado  

 La parte inferior del uniforme: Khaki, negro 
y azul marino. 

 Código de uniformes: Se debe usar               

cinturón con las prendas de vestir que tengan  
presillas para cinturón y las camisas de los 
alumnos varones se deberán meter por dentro 
del pantalón.  

Convenio entre la escuela 

y los padres para el logro 

académico  

2020-2021 

   ¿Qué es un convenio escolar? 

Un convenio entre la escuela y los padres para el 

logro académico es un acuerdo que los 

estudiantes, los padres y los alumnos elaboran 

juntos y que explica cómo los padres y los 

maestros colaborarán para asegurarse de que 

nuestros estudiantes alcancen los estándares del 

nivel de grado.   

La reunión sobre el Convenio entre escuela E. W. 

Oliver Elementary y los padres se programará 

para el mes de septiembre. En esta reunión, los 

padres tendrán la oportunidad de expresar sus 

puntos de vistas con respecto a la información que 

se detalla en el Convenio entre la escuela y los 

padres. Todas las sugerencias se remitirán a la 

Dra. Sheneaise Ratcliff, directora de la escuela.  

Un esfuerzo conjunto  

Los padres, los estudiantes y los maestros de la 

escuela E. W. Oliver Elementary School se han 

unido para desarrollar el Convenio de la escuela 

E. W. Oliver Elementary para el logro académico.  

Los maestros sugirieron estrategias para usar en el 

hogar, así como las y expectativas para el año 

escolar 2020-2021. Los padres añadieron sus 

sugerencias y los estudiantes comentaron sobre lo 

que les ayudaría a mejorar sus experiencias.  

Se llevan a cabo reuniones todos los años para 

revisar el Convenio entre la escuela y los padres, 

y realizar cambios con base en las necesidades 

estudiantiles.  

   Escuelas Públicas del condado de 

Clayton 

Escuela E. W. Oliver                    

Elementary  
1725 Cheryl Leigh Dr.  

Riverdale, GA 30296 

       

 (770) 994-4010 (Teléfono)                         

(770) 994-4014 (Fax)  

 

http://120.clayton.k12.ga.us   

             

   Dra. Sheneaise Ratcliff, directora 

 LaKeisha Sims, subdirectora  

 

 

    

 

 

Enlace para padres de Título I  
Zsaquera Echols 

Zsaquera.Echols@clayton.k12.ga.us 
(770)-994-4010 (Oficina) 
(770)-954-5332 (Celular) 

Código de Google Class: e6etimt  
https://sites.google.com/clayton.k12.ga.us/elbcparents/

home  

https://sites.google.com/clayton.k12.ga.us/elbcparents/home
https://sites.google.com/clayton.k12.ga.us/elbcparents/home


Escuelas Públicas del              

condado de Clayton 
 

Declaración de la misión  

 
La misión de las Escuelas Públicas del condado 
de Clayton es capacitar a nuestros estudiantes  
para que logren sus metas académicas y                    
personales.  
 

Declaración de la visión  

 
La visión de las Escuelas Públicas del              
condado de Clayton es ser un distrito de alto            
rendimiento que prepare a TODOS los estudiantes 
para que vivan y compitan exitosamente en una 
sociedad mundial. 
 

Metas de la Escuela E. W. Oliver Elementary 
La revisión de los resultados sobre el rendimiento estudiantil 

realizada por los administradores y los maestros de la escuela E. 
W. Oliver Elementary, revela lo siguiente: Todos los alumnos 
que necesitan ayuda “intensiva” en lectura, trabajarán para    

obtener un nivel de lectura según los estándares de referencia de 
las evaluaciones de fin de año (EOY, por sus siglas en inglés) de 
DIBELS y IReady de lectura y matemáticas. Cada herramienta 
de evaluación provee resultados significativos que revelan las 

áreas a mejorar.  
 

Para el fin del año escolar 2020-2021, la escuela Oliver               
Elementary demostrará un incremento del 3 % en todas las área 

principales de contenido de la evaluación Georgia                      
Milestones (GMAS, por sus siglas en inglés).  

 Metas SMART de Kindergarten 

 Aumentar la fluidez lectora con un 3 % de exactitud ,  
según la evaluación DIBELS y las evaluaciones locales.  

 Aumentar el dominio de las matemáticas con un 80 % de 
exactitud en las evaluaciones locales.  

 Aumentar la identificación de palabras frecuentes y apren-
derse 100 palabras de alta frecuencia, con 100 % de               
exactitud, según las evaluaciones locales.  

Como padre/familia, haremos lo siguiente: 
 

 Practicar con mi hijo la lectura, 30 minutos todos los 
días.  

 Practicar el aprendizaje y la escritura de las             
palabras de alta frecuencia.  

 Practicar el aprendizaje y la escritura de los             
números.  

 Practicar el aprendizaje de las palabras de                   
vocabulario.  

 

Como estudiante, haré lo siguiente: 
 

 Practicar por 30 minutos la lectura que se asigne. 

 Practicar las palabras de alta frecuencia usando la 
repetición.                      

 Practicar el aprendizaje de las palabras de                   
vocabulario usando la repetición.   

 Demostrar la comprensión de las palabras de alta 
frecuencia y los números del 0 al 100.  

 

Actividades de la escuela E W. Oliver  Elementary para 
formar una alianza   

 

1. Talleres para la participación de los padres y la 
familia 

2. Reuniones entre los padres y los maestros 
3. Actividades de la Asociación de Padres y Maestros 

(PTA, por sus siglas en inglés)  
4. Competencia de deletreo —(Spelling Bee)  
5. Noche sobre la evaluación de Georgia Milestones 

(GMAS, por sus siglas en inglés)  
6. Noche sobre el plan de estudios 
 

Última actualización:  
5 de octubre de 2020 

 2020-2021 Maestros principales de cada nivel de grado 
 

Srta. Cheryl Essex (Kindergarten) 

    Srta. Alicia Grant (1.o  Grado)  

Srta. Thermena Fairclough (2.o  Grado) 

Dra. Jacqueline Floyd (3.o  Grado) 

Srta. Patrice Mason (4.o  Grado) 

Srta. Kimberly Burrell (5.o  Grado) 

Reuniones entre los padres y los maestros 
A petición de los padres o los maestros 

 

Si tienen preguntas sobre el progreso de sus hijos, comuníquense con 

el maestro de sus hijos llamando al (770)994-4010 o por correo electró-

nico. Los correos electrónicos se encuentran en el sitio web 

http://120.clayton.k12.ga.us/ 

 

Como escuela, haremos lo siguiente: 
Las estrategias que implementaron y que emplean los maestros 
son las siguientes:  

 Enviar a casa libros del programa de Lectura               
Acelerada (AR, por sus siglas en inglés) para que los 
estudiantes lean por 30 minutos todos los días, para 
mejorar la fluidez lectora. Los estudiantes tendrán 
acceso a la plataforma virtual para leer libros.  

 Aumentar el dominio de la identificación de las             
palabras de alta frecuencia al escribirlas y completar 
los paquetes de tarea semanales. 

 Exponer a los estudiantes semanalmente a las              
palabras de vocabulario que se identifican en el plan 
de estudios y practicar usando tarjetas con las           
palabras escritas (flash cards) 

 Practicar el aprendizaje para contar hasta cien (de a 
uno, de a cinco y de diez) usando manipulativos.  

Carpetas semanales 
para las tareas 

Llamadas 
telefónicas o 

notas 

Reuniones entre los 
padres y los             

maestros 

Correos electrónicos y 
mensajes de texto 

Agendas Mensajes telefóni-
cos Connect Ed  

 

Acceso a las califica-
ciones en línea a través 

de Infnite Campus 

Actualizaciones 
en el sitio web 
de la escuela 

Folletos 

Comunicación sobre el aprendizaje estudiantil 
 

La escuela E. W. Oliver Elementary se compromete a 
 

 Generar informes frecuentes para los padres sobre el           
progreso de sus hijos.   

 Anualmente, llevar a cabo reuniones entre los padres y los   

maestros, durante las cuales se hablará sobre el convenio y 
cómo éste se relaciona al desempeño individual del            
estudiante.  

 Proveer a los padres acceso razonable al personal, oportuni-
dades para servir como voluntarios, participar en el salón 
de sus hijos y observar la clase.  

 

Nos comunicaremos de las siguientes formas: 
 

Metas del Distrito de las             
Escuelas Públicas del             
condado de Clayton 

 

 

Las Escuelas Públicas del condado de              
Clayton establecen metas para todo el             
Distrito.  
 
 Las Escuelas Públicas del condado de 

Clayton aumentarán por lo menos en 3 % 
el número de estudiantes que obtengan el 
resultado de rendimiento en el nivel  
competente o distinguido en cada área de 
contenido en la evaluación Georgia              
Milestones.  

 
 Las Escuelas Públicas del condado de 

Clayton aumentarán la tasa de graduados 
a 90 % o más. 

 

 

Spanish 118.21 


