
Actividades para 
Construir Relaciones 

Sesiones de Educación 
para Padres  

Feria del Estudiante 
Donas con Adultos 

Lunch con Mrs. Lewis 
Directorio de Padres 
Alcance  Comunitario  
Boletines Escolares  

Open House 
Sneak-A-Peak 

 
 

Comunicación Acerca 
del Aprendizaje de 

su Estudiante   
IAS se compromete a mantenerlo 
informado sobre la educación de su 
estudiante. 
 
1. Actualizaciones en el sitio web 

de la escuela. 
2. A través de Google Classroom, 

Class Dojo, o Infinite Campus. 
3. A través de nuestras Redes 

Sociales como Facebook, 
Instagram y Twitter. 

4. Correos electrónicos, mensajes 
de texto y de voz, y los mensajes 
que la Dra. Peeler envia. 

¿Qué es un Convenio 
Escuela-Padres?   

Un convenio escuela-padre es un 
acuerdo  escrito  que explica cómo  los 
padres y los maestros se comprometen 
a trabajar en conjunto para asegurarse 
que los estudiantes de International 
Academy of Smyrna alcancen y superen 
los estándares que su nivel requiere. 

 

Desarrollo Conjunto  
 

Este convenio se desarrolla 
conjuntamente con los padres, 
maestros y los estudiantes; 
proporcionando recursos y 
practicas para el exito académico. 
Los maestros sugerirán estrategias 
de aprendizaje en casa, los padres 
ayudaran a que sus hijos 
desarrollen estas estrategias. 
Los estudiantes compartirán lo que 
les ha servido para aprender mas de 
dichas estrategias. 
Las familias podrán proporcionar 
una retroalimentación sobre este 
convenio en cualquier momento 
durante el año escolar; contactando 
a su facilitador de padres. 
Todos los comentarios serán 
tomados en cuenta y revisados 
cuidadosamente. 
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Responsabilidades del Estudiante 
 

1. Estar preparado diariamente, enfocandose en estar a tiempo, buenos habitos de estudio y 
trayendo los útiles escolares necesarios. 

2. Hablar con la familia acerca de las asignaciones y lo que estoy aprendiendo en cada clase. 
3. Llevar a casa todas las notificaciones o comunicaciones de la escuela. 

4. Pedir ayuda en cualquier momento que lo necesite ya sea con el trabajo de la escuela o 
cuando estoy trabajando con mis compañeros de clase. 

5. Agregar practicas para la prevención de Covid-19 
 

Nuestras Metas  
para el  

Exito Estudiantil

 

Responsabilidades  
del Maestro  

 

Responsabilidades 
de la Familia

 
 
 
IAS implementara instrucción mediante 
grupos flexibles en Matemáticas y Lectura, 
lo cual ayudara al estudiante a mejorar en 
ambas áreas. 
 
IAS se enfocara en mejorar la calidad de 
instrucción, a través del aprendizaje 
profesional basado en actividades. 
 
Los maestros de IAS trabajaran 
conjuntamente como equipo en los 
procesos de Data. 
 
Los maestros de IAS usaran 
constantemente estrategias de 
investigacion. 
 
Los maestros de IAS seguirán 
monitoreando el desarrollo del estudiante 
mediante pruebas frecuentes para ajustar 
la instrucción. 
 
IAS identificara rápidamente a los 
estudiantes que esten enfrentando 
dificultades e intervendrá con metas 
especificas. 

Los maestros trabajarán con los 
estudiantes y sus familias para apoyar al 
éxito en todas las áreas. Algunas de 
nuestras conexiones con las familias serán: 
 

1.- Blogs semanales de los maestros 
informaran sobre los planes de cada 
unidad. 
 
2.- Actividades y Eventos Escolares. 
 
3.- Nuestros maestros incluyen apoyo 
adicional y recursos en Infinite Campus 
Portal de Padres. 
 
4.- Nuestros maestros mantendran 
informados a los padres sobre el 
progreso de su estudiante de manera 
regular. 

Ayudar a los estudiantes a estar preparados 
diariamente: 
 

1.- Apoyando activamente a la escuela y 
su misión aportando sus comentarios. 
 
2.- Compartiendo sus preocupaciones de 
manera respetuosa y participando 
activamente como voluntarios así como 
se estipula en el Manual de la Familia. 
 
3.- Visitando semanalmente Infinite 
Campus Portal de Padres para asegurarse 
de que esta informado sobre la 
actividades de la escuela. 
 
4.-  Asistiendo a las Sesiones de 
Educación para Padres. 
 
5.- Agregando practicas para la 
prevención de Covid-19.
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