
 Actividades que nos 

ayudaran a construir 

una buena relacion 

 
Series de Educación para Padres 
Centro de Recursos para Padres 
Eventos Familiares 
Dia de Profesiones y Carreras. 
Feria de Estudiantes Universitarios 
Días de Visita de los Padres 
Alcance Comunitario 

 

Comunicación acerca del 

aprendizaje del Estudiante 

IAS está comprometida con la 

comunicación bidireccional frecuente 

sobre el aprendizaje de los estudiantes. 

Algunas de las formas en que puede 

esperar que lo mantengamos informado 

son: 

1. Actualizaciones en el sitio web de la 

escuela 

2. Información sobre el aula de Google y 

el Infinite Campus 

    * Portal para padres https: 

//gacloud2.infinitecampus.org 

/campus/smyrna.jsp 

3. Uso de Facebook, Instagram y Twitter 

4. Correos electrónicos, mensajes de 

texto y de voz. 

5. Conferencias de padres y maestros 

Los padres son bienvenidos a 

proporcionar comentarios y 

sugerencias en cualquier momento.

¿Qué es un Convenio 

entre la Escuela y los 

Padres? 
 

Un convenio entre la escuela y los 
padres es un acuerdo escrito que 
explica cómo los padres y los 
maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que los estudiantes de 
International Academy of Smyrna 
alcancen y superen los estándares del 
nivel de grado. 

 

Desarrollo Conjunto 

 

Este convenio esta desarrollado 
conjuntamente por padres, 
maestros y personal para 
proporcionar estrategias prácticas 
para el hogar sugeridas por los 
maestros. 

Las familias agregan ideas para 
hacerlas más específicas y los 
estudiantes tienen lo que los 
ayudaría a aprender. 

Las familias son 
bienvenidas a dar su 
opinión sobre el convenio 
en cualquier momento 
durante el año escolar 
poniéndose en contacto 
con el Facilitador de 
Padres de la escuela. 
Todos los comentarios se 
recopilarán y revisarán.
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Nuestras Metas 

para el 

Rendimiento 

Estudiantil

 

Responsabilidades 

del Maestro: 

Responsabilidades De 

La Familia: 

 

 
 

 

Los maestros trabajarán con los 
estudiantes y sus familias para apoyar 
el éxito de los estudiantes en todas 
las áreas de contenido. Algunas de 
nuestras conexiones con las familias 
serán: 
 
1. El boletín semanal informará a 

todas las familias sobre los planes 
de la unidad, actividades de 
instrucción y eventos escolares.  

2. Nuestros maestros incluirán 
apoyos y recursos adicionales en 
su Página del Portal.  

3. Nuestros maestros mantendrán a 
los padres informados sobre los 
progresos del estudiante de 
manera oportuna. 

 

Ayude a los estudiantes a estar 

preparados y listos para la 

escuela todos los días al: 

 

1. Apoyar activamente a la 

escuela y su misión 

proporcionando información, 

abordar con respeto las 

preocupaciones y participar 

activamente como 

Voluntario como se indica en el 

Manual para la Familia. 

2. Revise el portal de padres 

como familia semanalmente. 

3. Asista a la serie de Educación 

para aradres. 

4. Visite el sitio web de la escuela 

y el portal para padres de Infinite 

Campus para 

asegúrese de conocer la 

información clave y todas las 

actividades de la escuela. 

 

Responsabilidades del Estudiante: 

 

1. Estar preparado cada día llegando a tiempo, enfocándose en buenos hábitos de 
estudio y trayendo los útiles necesarios a la escuela. 

2. Hablar con mi familia sobre las asignaciones y lo que estoy aprendiendo en cada clase. 

3. Llevar a casa cualquier aviso o comunicación de la escuela. 

4. Pedir ayuda cada vez que necesite ayuda con el trabajo escolar o cuando trabajo con 
mis compañeros. 


