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Comunicación sobre 

el Aprendizaje del 

Estudiante 
IAS se compromete a tener una 

comunicación constante sobre el 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Algunas formas de mantenerle 

informado son: 

1. Actualizaciones en la página 
Web. 

2. Herramientas como: Google 

classroom, Parent Square e 

Infinite Campus   

3. Uso de Facebook, Instagram y 
Twitter 

4. Correo Electrónico, Textos y 
Mensajes de Voz.   

¿Qué es un Acuerdo 

Escuela-Padres ? 

Es un contrato por escrito que 

explica cómo los padres y los 

maestros trabajarán juntos para 

que los estudiantes de International 

Academy of Smyrna, alcancen o 

superen los estándares de su grado 

escolar. 

 

Desarrollo Conjunto 

Este Acuerdo se elabora en 

conjunto con los padres, maestros 

y estudiantes para proveer 

recursos y prácticas para lograr el 

éxito académico. Los maestros 

sugieren las estrategias de 

aprendizaje en casa, los padres 

añaden detalles específicos a esas 

estrategias y los alumnos 

comparten lo que les ayudará a 

aprender y a utilizar las 

estrategias sugeridas. 

Las Familias pueden sugerir sus 

opiniones al contrato durante todo 

el año escolar contactando al 

Facilitador de Padres de la 

Escuela. Toda sugerencia será 

recibida y revisada. 
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IAS implementará una instrucción diferenciada agrupando 

a los estudiantes de manera flexible durante su instrucción 

de matemáticas y lectura lo que resultará en un incremento 

en el rendimiento del estudiante en esas áreas. 

 

IAS se enfocará en el mejoramiento de la instrucción a 

través de evidencias basadas en las actividades de 

aprendizaje profesional. 

 
Los profesores colaborarán para mejorar la instrucción a 

través de un equipo de procesamiento de datos. 

 
Los maestros de IAS utilizarán consistentemente el uso de 

estrategias instruccionales basadas en la investigación. 

 
Los instructores de IAS vigilarán el desempeño de los 

estudiantes administrando frecuentemente pruebas 

formativas y ajustando su método de enseñanza. 

 
IAS identificará a los estudiantes que presenten 

dificultades y de manera pronta pondrá en marcha 

intervenciones específicas para esos casos  

 

Nuestras metas 

para el éxito de 

nuestros 

estudiantes 

Responsibilidades 

de los Maestros 
Responsibilidades de la                    

Familia 

 

 

 

 

 
 

Los instructores trabajarán con los estudiantes y sus 
familias para apoyar el éxito de los alumnos en todas 
las áreas de contenido. Algunas de nuestras formas de 
comunicación con las familias serán: 
 
1. Notas semanales para informar a las familias de los 
temas de las unidades, actividades instruccionales y 
eventos escolares. 
 
2. Nuestros maestros incluirán recursos adicionales en 
la página del portal de padres. 
 
3. Nuestros instructores mantendrán informados a los 
padres sobre el progreso de los estudiantes de manera 
cotidiana. 

Asistir a los estudiantes para estar preparados 
para atender a la escuela todos los días: 
 
1. Activamente apoyando a la escuela en su 
misión proveyendo retroalimentación, 
compartiendo de manera respetuosa sus 
preocupaciones y activamente participando 
como voluntario como se establece en el Manual 
de la Escuela para las Familias. 
 
2. Consultando la página Web de la escuela y el 
Portal de Infinite Campus para Padres de 
manera semanal para estar al tanto de 
información clave y de actividades de la escuela. 
 
3. Asistiendo a las series de Educación para 
Padres. 
 
4. Adherirse a las prácticas de prevención de 
salud y de seguridad. 

Responsabilidades de los Estudiantes 
 

1. Estar preparados todos los días a tiempo, estar enfocados en los buenos hábitos  de estudio y traer los útiles 

escolares necesarios a la escuela. 

2. Hablar con la familia sobre tareas y lo que se aprendió en la escuela. 

3. Llevar a casa cualquier comunicación de parte de la escuela. 

4. Pedir ayuda o cualquier asistencia con el trabajo de la escuela o cuando trabaje con mis compañeros de 

clase. 

5. Adoptar las medidas de prevención y prácticas de salud y seguridad. 
 


