
 

 

Eastside High School 
2022-2023 

    Jeff Cher, Principal 
 

NEWTON COUNTY SCHOOL SYSTEM  

TITLE I PARENT  AND STUDENT HANDBOOK 



 

 

 
 
 
 
 

 

 

Acuerdo de padres de la escuela 

Eastside High School 

Año escolar 2022– 2023 

Revisado en julio 30, 2022 

 
 

Queridos padres/tutor, 

 

Eastside High School, los estudiantes que participan en el Título I, parte de un programa, y sus familias, 
están de acuerdo en que este compacto describe cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el logro académico del estudiante así como describe cómo la 
escuela y padres van a construir y desarrollar una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exi-
gentes estándares académicos del estado. Revise el adjunto School-Parent compacto. 

 

Por favor, firmar y poner fecha a continuación para confirmar que ha leído y recibido, y de acuerdo a 
esta School-Parent compacto. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario a la maestra de su ni-
ño y mantenga el School-Parent compacta como un recordatorio de su compromiso. La School-Parent 
compacto será discutido con usted durante todo el año en diferentes eventos de la escuela-familia Como 
trabajamos Juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. Esperamos que nuestra escuela-
partner principal- nave! 

Atentamente, 

 

Jeff Cher 

Principal 
             

Los maestros firma:  Fecha:    
 

Padre/madre/tutor firma:  Fecha:    
 
 
Firma del estudiante:  Fecha:     



 

 

 
Plan escolar para el logro estudiantil compartidos 

 
¿Qué es? Esta política descr ibes cómo Eastside High School pretende mejorar la participación de los padres para 
apoyar y mejorar el éxito de los estudiantes. La cooperación para la aplicación de las estrategias descritas en esta políti-
ca ofrecerá un mayor apoyo para los estudiantes de Eastside para el año escolar 2022-2023. Esta política tiene la in-
tención de apoyar y aumentar los logros de los estudiantes, mejorar nuestra misión de proporcionar excelencia educativa 
para todos los estudiantes, y prepara a los estudiantes para una vida de éxito. 
  
 
¿Cómo se desarrolló? Eastside High School agradece la información, sugerencias y comentarios en cualquier momento 
para explicar la política. La primavera pasada, todos los padres fueron invitados a nuestro título I Input principal anual 
de revisión y desarrollo Reunión a participar y aportar información sobre esta política de participación de padres, nues-
tra escuela de padres compacta, el presupuesto, la participación de los padres en la escuela Título I de nuestro plan, los 
padres y la Familia del distrito en- gagement Política y el amplio Lea Plan de mejora. La política está publicado en el 
sitio web de la escuela para padres para ver y enviar comentarios a lo largo de todo el año. Una encuesta anual-accesible 
a través de Internet o de correo electrónico se distribuye a preguntar a los padres por sus sugerencias sobre la política y 
el uso de los fondos para la participación parental. Además, los padres pueden proporcionar comentarios durante 
cualquiera de nuestras previsto La Participación de Padres de Título I las reuniones (véase el calendario). Estas reun-
iones se expondrán estrategias que los padres pueden utilizar para apoyar a sus estudiantes academ- ically. Todos los 
comentarios de padres será utilizado como un elemento esencial para el próximo año la revisión. 
 
 
¿Para quién es? Todos los estudiantes que participen en el Título I, parte de un programa, y sus familias, 
son estimulados y fueron invitados a tomar parte en todas las reuniones previstas de participación de padres descritos en 
esta política. Eastside High School ofrece habitaciones especiales para los padres con dominio limitado del inglés, dis-
capacidades y padres de niños migrantes. 
 
 
¿Dónde está disponible? A comienzos del año, el plan se incluye en el Título I de la participa- ción Parental Paquete. 
La política también está publicado en la página web de la escuela y los padres pueden recibir una copia de la póliza o el 
plan en el Centro de Recursos para Padres, que se encuentra en la oficina. Toda la información está disponible, previa 
solicitud, en diversos idiomas que los estudiantes/padres hablan. 
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la familia 

 
 
 
 
 
 

Eastside High School 
Jeff Cher, Principal 
140 Highway 142 

Covington, GA 30014 
(770)784-2920 

 
http://www.newtoncountyschools.org/eastside/ 

 
Revisado 30/07/2022 

Título I Information 
 

Eastside High School es identificado como una es-

cuela del Título I como parte del Acta de Edu-

cación Elemental y Secundaria (ESEA) de 1965. El 

título I es de- firmado estatales y locales para 

apoyar los esfuerzos de reforma escolar ligada a los 

exigentes estándares académicos del estado con el 

fin de reforzar y mejorar esfuer- zos para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos. Como 

una escuela del Título I, Eastside se compromete a 

mejorar el logro de todos los estudiantes

(específicamente en las áreas de Artes del Lenguaje 

en Inglés y Matemáticas) e incluir estrategias para 

apoyar la participación de los padres. Eastside High 

School, en colaboración con los padres, ha devel-

oped escrito un plan de participación de padres.  



 

 

Sistema Escolar del Condado de Newton 

 

2022-2023  Metas del distrito 

Área de meta estratégica 1: Logro y éxito de los estudiantes 

• Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

• Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren 
el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 

• Aumentar la tasa de graduación 

2022—2023 Metas de la escuela secundaria de Eastside 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por 
encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de 
escritura de la sección de Artes del lenguaje en inglés de las 
evaluaciones de fin de curso de Georgia Milestones. (Área de 
enfoque: escritura) 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por 
encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de 
funciones de la parte de matemáticas de las evaluaciones de fin de 
curso de Georgia Milestones. (Área de enfoque: números enteros) 

 

Acuerdo entre la escuela y los padres 
 

Como parte de esta política, todos Eastside High 
School los estudiantes recibirán un compacto 

School-Home elaboradas en colaboración. Este 
documento escrito sirve como un acuerdo entre 
todos los desarrolladores a padres de familia, es-
tudiantes y EHS-personal que habrá una eficaz 

relación de colaboración entre la escuela y la co-
munidad como un medio para ayudar a significar 
éxito para cada adolescente El alumno. Los pac-

tos será revisado y actualizado. 
 

Anualmente sobre la base de los comentarios de 
los padres, alumnos, profesores y padres durante la 

sesión de retroalimentación. El hogar-escuela 
compacta son mantenidos con el título I Su Coordi
- nador si los padres necesitan una copia adicional.  

 

Padres y participación de la familia y actividades  
2022-2023 

 
Eastside High School proporcionará información oportuna acerca de programas de Título I, a través del uso de nuestro sitio 
web de escuela, escuela Twit- ter, escuela Página de Facebook, y volantes y calendarios escolares enviados a casa. Todas 
las comunicaciones se publicarán en español y en inglés. Si los padres necesitan una alternativa fecha de reunión, el Título I 
Contacto organizará una reunión entre ambos, el tiempo que se considere necesario. 

 
Orientación Anual para Padres de Título I: 20 de septiembre de 2022—6: 00 p.m. 
Se invita a los padres a recibir información acerca de nuestro programa Título I, incluyendo la Participación de Padres de 
Título I Paquete: política de participación de padres, el plan para toda la escuela, el hogar-escuela compacta y los padres 
derechos y requisitos para participar. 

 
Conferencias de otoño entre padres y maestros: 16 de septiembre de 2022 
Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso académico de los estudiantes, así como de abordar 
el Pacto entre la escuela y los padres y la Política de participación de los padres y la familia. 
 
Noche familiar de matemáticas: 25 de octubre de 2022—6:00 pm 
Los padres y maestros se reunirán para discutir estrategias para construir asociaciones. Los maestros compartirán y 
modelarán estrategias y recursos matemáticos para que los padres los utilicen mientras ayudan a sus hijos en el hogar. 
 
Noche de alfabetización familiar: 24 de enero de 2023—6:00 pm 
Los padres y maestros se reunirán para discutir estrategias para construir asociaciones. Los maestros compartirán y 
modelarán estrategias y recursos de alfabetización para que los padres los utilicen mientras ayudan a sus hijos en el hogar. 
 
Conferencias de padres y maestros de primavera: 3 de febrero de 2023 
Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de discutir el progreso académico de los estudiantes, así como de abordar 
el Pacto entre la escuela y los padres y la Política de participación de los padres y la familia. 
 
Reunión de revisión y comentarios de los padres sobre el Título I: 21 de marzo de 2023—6:00 pm 
Los padres tendrán la oportunidad de discutir, revisar y proporcionar comentarios sobre la Política de participación de los 
padres y la familia de la escuela, la política de participación de los padres del distrito, la capacidad del personal de desarrollo, 
el CLIP, el Pacto entre la escuela y los padres, las reuniones de participación de los padres y la familia y el Programa de 
Padres. Presupuesto de participación. 



 

 

Fondos de participación de los padres 
 

¿Sabía que cada LEA que reciba más de $ 
500,000 en fondos del Título I, Parte A, 

reservará al menos el uno por ciento de su 
asignación para ayudar a las escuelas a llevar a 

cabo las actividades de participación de los 
padres? 

 
Asista a nuestra reunión anual de aportes de las 

partes interesadas del Título I para dar su 
opinión sobre cómo podemos usar nuestros 
fondos para brindarle las herramientas, los 

recursos y las estrategias para ayudar a su hijo a 
alcanzar el éxito académico. 

Participación de los padres y la familia 

Eastside High School cree que la participación de los 

padres se basa en la participación de los padres en una 

comunicación regular, significativa y bidireccional sobre 

el aprendizaje académico de los estudiantes y otras 

actividades escolares. La preparatoria Eastside 

proporcionará adaptaciones especiales para padres con 

dominio limitado del inglés, discapacidades y padres de 

niños migratorios. Las traducciones de todos los 

materiales, incluidos los informes del distrito, las cartas, la 

información y los materiales, están disponibles a pedido. 

Capacidad para construir 

Eastside High School busca involucrar y llegar a los padres sobre el éxito de sus estudiantes, así como animar a los 

padres a ser un interesado activo en la comunidad de Eastside High School. Al llevar a cabo reuniones de padres de 

Título I y participar en la comunicación regular sobre el progreso de los estudiantes, buscamos desarrollar la capacidad 

para una fuerte participación de los padres para apoyar un mayor rendimiento, una mejor asistencia, calificaciones más 

altas y puntajes en las pruebas, tasas de graduación más altas y actitudes y comportamientos positivos para los 

estudiantes. por: 

 

• Proporcionar informes de progreso, acceso a Infinite Campus a través del sitio web de nuestra escuela e información 

a los padres y las familias durante las conferencias de padres y maestros, y durante las reuniones de participación de 

padres y familias que están vinculadas al aprendizaje sobre los estándares estatales de rendimiento académico, 

evaluaciones académicas locales y estatales, Título I y cómo monitorear el progreso de su hijo y trabajar con los 

educadores. 

• Proporcionar herramientas para monitorear el progreso en inglés y español durante todo el año a través de folletos, 

sitios de redes sociales de la escuela y nuestro sitio web de la escuela. 

• Organizar reuniones de padres de Título I que brinden recursos y estrategias específicos para mejorar el desempeño 

de los estudiantes (incluidos los daños de la piratería de derechos de autor) en todas las áreas de contenido 

académico básico. Se difundirán recursos adicionales a través del sitio web de la escuela para cerrar la brecha entre 

el hogar y la escuela. 

• Proporcionar a los maestros estrategias y mejores prácticas a través de comunidades de aprendizaje profesional para 

ayudar a construir asociaciones efectivas entre la familia y la escuela a través de reuniones de padres. Se llevarán a 

cabo capacitaciones conjuntas con padres y maestros para discutir estrategias para construir asociaciones. 

• Proporcionar programas y actividades que apoyen nuestra reunión anual de padres de octavo grado y nuestro 

programa anual de transición de verano para demostrar un compromiso continuo con nuestros estudiantes y sus 

familias. 

• Proporcionar una sala de recursos para padres donde los padres pueden consultar los recursos académicos para 

apoyar el aprendizaje en casa. 

• Coordinando con nuestro programa Partners in Education para apoyar las actividades escolares y de los padres 

durante todo el año. 

• Asegurándose de que todos los recursos estén disponibles en español, los traductores también están disponibles a 

pedido, manteniendo un sistema de comunicación por correo electrónico para padres, diseminando un boletín 

informativo para padres y la comunidad y organizando conferencias de padres y maestros para construir lazos entre 

los padres y la escuela. 

• Asegurarse de que toda la información esté disponible a pedido en varios idiomas que hablan los estudiantes y los 

padres. 



 

 

Comunicación continua 
 

Una familia informada, comprometida y 
solidaria juega un papel fundamental en el 

éxito académico de un estudiante. El Sistema 
Escolar del Condado de Newton apoya a las 
familias en asociaciones con las escuelas, el 
distrito y la comunidad en la búsqueda de 
lograr el éxito académico para todos los 

estudiantes. Esperamos que los recursos a 
continuación proporcionen información valiosa 

para involucrarlo como socio activo. 

Parent Connect Canvas Page  

Teacher Canvas Pages 

EHS Info. & Update Email 

School Twitter, Facebook, and Instagram 

 

 

Sala de recursos para padres 
  

La Sala de Recursos para Padres, ubicada en la 
oficina del Instructor de Instrucción de Título I, está 

disponible todos los días de 7:40 am a 3:40 pm. 

Aquí, los padres tienen la oportunidad de consultar 
recursos que les ayudarán a brindar apoyo adicional a 

sus estudiantes. Los recursos académicos incluyen 
libros para el entrenador de matemáticas, con 
problemas de práctica adicionales y claves de 

respuestas proporcionadas. Además, los libros para 
padres para ayudar a apoyar la organización de los 
estudiantes, las opciones de planes posteriores a la 

escuela secundaria, la adquisición de vocabulario y la 
preparación para el examen ACT / SAT también 

están disponibles para su salida. 

Medidas de eficacia  

• Evaluación de la reunión de padres: recopilar comentarios de los padres para evaluar la eficacia de la 

reunión y obtener información sobre el apoyo académico de los padres para reuniones futuras. 

• Datos de encuestas para padres: para obtener información sobre la eficacia de EHS para satisfacer las 

necesidades de los padres en diversas áreas, como tecnología, temas de talleres para padres y clima escolar, 

para que podamos crear un entorno que satisfaga las necesidades de todos los padres y familias. 

• Reunión de partes interesadas de revisión y desarrollo: para darles a todas las partes interesadas la 

oportunidad de dar su opinión con el fin de construir la eficacia de: 

 - Política de participación de los padres y la familia: a nivel de la escuela y el distrito 

- Acuerdo entre la escuela y los padres 

- Plan integral de mejora de LEA (CLIP) 

- Plan de Título I para toda la escuela 

- Fortalecimiento de la capacidad del personal 

- Participación de los padres Financiamiento del 1% 

• Resultados de los estudiantes: para evaluar si las estrategias y actividades, como se describe en los pactos 

entre la escuela y los padres, tienen un impacto positivo en el rendimiento estudiantil.  

• Múltiples oportunidades de aportación: EHS brindará varias oportunidades para que los padres y las 

familias aporten sus opiniones sobre la eficacia del Programa Título I. Los padres pueden acceder a nuestro 

Plan Título para toda la escuela, la Política de participación de los padres y la familia y el Pacto entre la 

escuela y los padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos documentos también se encuentran en nuestra 

sala de recursos para padres ubicada en la oficina del Coordinador de Título I. 



 

 

Comentarios y sugerencias de los padres 

En Eastside High School, creemos que los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes deben 

compartir la responsabilidad conjunta de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Llámenos 

o envíenos un correo electrónico si necesita ayuda o información sobre cualquiera de los programas 

enumerados. Asimismo, cualquier pregunta o inquietud sobre el plan de Título I o el programa de Título I 

debe dirigirse a la entrenadora de instrucción de Título I, la Sra. Heather Hawk. 

Heather Hawk 

Eastside High School 

Title I Instructional Coach 

hawk.heather@newton.k12.ga.us 

(770) 784-2920 x 4336 

 

Comentarios y sugerencias de los padres 

¡Queremos escuchar de ti! Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del plan del programa de toda la 

escuela que crea que debe ajustarse, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este 

formulario en la oficina. 

Nombre: (opcional) ___________________________________________________ 

Número de teléfono (opcional) _________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



 

 

¿Qué es un Acuerdo entre la Es-
cuela y los Padres? 

 
Este documento escrito sirve como acuerdo entre 
todos los desarrolladores— padres, estudiantes, 
y personal de la Escuela Secundaria Eastside— 
para una relación efectiva y colaborativa entre la 
escuela y la comunidad con el fin de ayudar a 
conseguir el éxito de cada aprendiente adoles-
cente. 
Un acuerdo efectivo incluye: 
• Vinculación al aprendizaje. 
• Construcción de una asociación efectiva en-

tre la familia y la escuela.  

• Desarrollo para padres y alumnos. 

Desarrollo Conjunto 
 
 

Los padres, estudiantes, y personal de la 
escuela secundaria Eastside desarrollaron 
este Acuerdo entre los Padres y la Escuela 
para el éxito. Los docentes sugirieron es-
trategias para la práctica en casa; los pa-
dres agregaron puntos de clarificación, 
mientras que los alumnos explicaron los 
tipos de soporte ellos creían serían más 
beneficiosos para alcanzar los objetivos. 
 
Los padres son siempre bienvenidos a 
contribuir con comentarios. 

 
 

Contacto: Heather Hawk  
770-784-2920 x4336 

 
 

Activities to Build Partnerships 
 
 Fall Open House 
 Title I  Annual Parent Orientation —

September 5, 2018 @  5:00 PM 
 Math Curriculum Night – September 25, 2018 

@ 6:00 PM 
 ELA Curriculum Night —October 23, 2018 @ 

6:00 PM 
 Preparing for the End of Course Assessments-

February 5, 2019: @ 6:00 PM 
 Parent Teacher Conferences 
 September 14, 2018 & February 1 ,2019 
  

Acuerdo entre la escuela y los padres 

9no Grado 
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Comunicación sobre el aprendizaje de los 
alumnos 

 
La Escuela Secundaria Eastside se compromete a proveer a los 
padres de información a través de correos electrónicos, actuali-
zaciones en el sitio web y por medio de las redes sociales. 
Asimismo, la escuela proveerá de: 
 
Conferencias anuales entre los docentes y los padres 
• 16 de septiembre de 2022  
• 3 de fedrero de 2023 
 
Reportes de progreso cada 4 semanas y media: 
• 1 de septiembre de 2022 
• 6 de octubre de 2022 
• 17 de noviembre de 2022 
• 12 de enero de 2023 
• 16 de febrero de 2023 
• 23 de marzo de 2023 
• 27 de abril de 2023 
• 24 de mayo de 2023 
 
Acceso al personal durante Puertas Abiertas (28/7/22). 
 
Acceso a las notas/grados de los estudiantes a través del portal de Infinite Campus. 
 
Comunicación con el personal sobre el progreso académico de los alumnos vía correo 
electrónico, carta o teléfono. 
 
Conferencias disponibles por pedido. 

Actividades para desarrollar colaboración 
 

Jornadas de Puertas Abiertas de Otoño  
28 de julio de 2022 a las 5:00 

 
Conferencias Docentes de Otoño 

16 de septiembre de 2022 
 

Orientación para padres de Título I 
20 septiembre de 2022 a las 6:00  

 
 

Por favor consultar el calendario por oportunida-
des adicionales para desarrollar colaboración. 



 

 

Nuestro objetivo para el éxito de los estudiantes 
 

2022--2023  Metas del distrito 

Área de meta estratégica 1: Logro y éxito de los estudiantes 

• Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

• Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 

• Aumentar la tasa de graduación 

2022—2023 Metas de la escuela secundaria de Eastside 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de escritura de 
la sección de Artes del lenguaje en inglés de las evaluaciones de fin de curso de Georgia Milestones. (Área de enfoque: escritura) 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de funciones de 
la parte de matemáticas de las evaluaciones de fin de curso de Georgia Milestones. (Área de enfoque: números enteros) 

Docentes/Escuela 
El claustro y personal de la Escuela Secundaria Easti-
side: 
 
• Ofrezca una "Noche familiar de alfabetización" y 

una "Noche familiar de matemáticas" para 
compartir estrategias y recursos con los 
estudiantes y las familias para mejorar el 
rendimiento y el éxito de los estudiantes en artes 
del lenguaje inglés y matemáticas. 

• También se comunicarán las estrategias del RA-
CE para utilizar la calculadora gráfica.  

• Provee material en línea para el estudio y la reali-
zación de tareas a través de la página web de la 
escuela en cuanto a la escritura y las matemáticas 
para cubrir la brecha entre la escuela y el 
hogar. 

 
 

Docentes, estudiantes, padres—Juntos por el Éxito 

Familias 
Las familias de la Escuela Eastside respaldarán el éxito de los 
alumnos mediante la asistencia y la participación active en las 

actividades  de compromiso.  

 
• Asista a la "Noche de alfabetización familiar" y a 

la "Noche familiar de matemáticas" con mi hijo 
para obtener herramientas prácticas que le 
ayudarán a prepararse para las evaluaciones de fin 
de curso. 

• Anime a su hijo a usar la estrategia RACE para 
practicar la escritura en casa y la calculadora 
gráfica para practicar matemáticas en casa. 

• Provee material en línea para el estudio y la reali-
zación de tareas a través de la página web de la 

escuela en cuanto a la escritura y las matemáti-
cas para cubrir la brecha entre la escuela y el 
hogar. 

Estudiante 
 

Todos los alumnos en el grado 9 de la Escuela Secundaria Eastside deberán: 
 
• Lleve folletos a casa sobre nuestros talleres de “Noche de alfabetización familiar” y “Noche de 

matemáticas en familia” para notificar a los padres sobre oportunidades de aprendizaje y asistir a estos 
talleres con mis padres para recibir práctica, estrategias y apoyo con habilidades de escritura y resolución 
de problemas matemáticos. 

• Trabajar con los padres y la familia en casa mediante la utilización de las estrategias RACE para la mejo-
ra de las habilidades escritas.  

• Trabajar con los padres y la familia en casa mediante la utilización de las estrategias RACE para utilizar 
la calculadora gráfica. 

• Usar las herramientas en línea para el estudio y la realización de tareas en la página web de la escuela en 
cuanto a la escritura y las matemáticas. 
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¿Qué es un Acuerdo entre la Escue-
la y los Padres? 

 
Este documento escrito sirve como acuerdo entre 
todos los desarrolladores— padres, estudiantes, y 
personal de la Escuela Secundaria Eastside— 
para una relación efectiva y colaborativa entre la 
escuela y la comunidad con el fin de ayudar a 
conseguir el éxito de cada aprendiente adolescen-
te. 
Un acuerdo efectivo incluye: 
• Vinculación al aprendizaje. 
• Construcción de una asociación efectiva entre 

la familia y la escuela.  

• Desarrollo para padres y alumnos. 

 Actividades para desarrollar colaboración 
 

Jornadas de Puertas Abiertas de Otoño  
28 de julio de 2022 a las 5:00 

 
Conferencias Docentes de Otoño 

16 de septiembre de 2022 
 

Orientación para padres de Título I 
20 septiembre de 2022 a las 6:00  

 
 

Por favor consultar el calendario por oportunida-
des adicionales para desarrollar colaboración. 

Desarrollo Conjunto 
 
 

Los padres, estudiantes, y personal de la 
escuela secundaria Eastside desarrollaron 
este Acuerdo entre los Padres y la Escuela 
para el éxito. Los docentes sugirieron es-
trategias para la práctica en casa; los pa-
dres agregaron puntos de clarificación, 
mientras que los alumnos explicaron los 
tipos de soporte ellos creían serían más 
beneficiosos para alcanzar los objetivos. 
 
Los padres son siempre bienvenidos a 
contribuir con comentarios. 

 
 

Contacto: Heather Hawk  
770-784-2920 x4336 

Comunicación sobre el aprendizaje de los 
alumnos 

 
La Escuela Secundaria Eastside se compromete a proveer a los 
padres de información a través de correos electrónicos, actuali-
zaciones en el sitio web y por medio de las redes sociales. 
Asimismo, la escuela proveerá de: 
 
Conferencias anuales entre los docentes y los padres 
• 16 de septiembre de 2022  
• 3 de fedrero de 2023 
 
Reportes de progreso cada 4 semanas y media: 
• 1 de septiembre de 2022 
• 6 de octubre de 2022 
• 17 de noviembre de 2022 
• 12 de enero de 2023 
• 16 de febrero de 2023 
• 23 de marzo de 2023 
• 27 de abril de 2023 
• 24 de mayo de 2023 
 
Acceso al personal durante Puertas Abiertas (28/7/22). 
 
Acceso a las notas/grados de los estudiantes a través del portal de Infinite Campus. 
 
Comunicación con el personal sobre el progreso académico de los alumnos vía correo 
electrónico, carta o teléfono. 
 
Conferencias disponibles por pedido. 



 

 

Nuestro objetivo para el éxito de los estudiantes 
 

2022--2023  Metas del distrito 

Área de meta estratégica 1: Logro y éxito de los estudiantes 

• Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

• Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 

• Aumentar la tasa de graduación 

2022—2023 Metas de la escuela secundaria de Eastside 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de escritura de 
la sección de Artes del lenguaje en inglés de las evaluaciones de fin de curso de Georgia Milestones. (Área de enfoque: escritura) 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de funciones de 
la parte de matemáticas de las evaluaciones de fin de curso de Georgia Milestones. (Área de enfoque: números enteros) 

Docentes/Escuela 
El claustro y personal de la Escuela Secundaria Eas-
tiside: 
 
• Ofrezca una "Noche familiar de alfabetización" 

y una "Noche familiar de matemáticas" para 
compartir estrategias y recursos con los 
estudiantes y las familias para mejorar el 
rendimiento y el éxito de los estudiantes en artes 
del lenguaje inglés y matemáticas. 

• También se comunicarán las estrategias del RA-
CE para utilizar la calculadora gráfica.  

• Provee material en línea para el estudio y la rea-
lización de tareas a través de la página web de la 
escuela en cuanto a la escritura y las ma-
temáticas para cubrir la brecha entre la 
escuela y el hogar. 

Docentes, estudiantes, padres—Juntos por el Éxito 

Familias 
Las familias de la Escuela Eastside respaldarán el éxito de los 
alumnos mediante la asistencia y la participación active en las 

actividades  de compromiso.  

 
• Asista a la "Noche de alfabetización familiar" y a la 

"Noche familiar de matemáticas" con mi hijo para 
obtener herramientas prácticas que le ayudarán a 
prepararse para las evaluaciones de fin de curso. 

• Anime a su hijo a usar la estrategia RACE para 
practicar la escritura en casa y la calculadora 
gráfica para practicar matemáticas en casa. 

• Provee material en línea para el estudio y la realiza-
ción de tareas a través de la página web de la es-
cuela en cuanto a la escritura y las matemáticas pa-

ra cubrir la brecha entre la escuela y el hogar. 

Estudiante 
 

Todos los alumnos en el grado 10 de la Escuela Secundaria Eastside deberán: 
 
• Lleve folletos a casa sobre nuestros talleres de “Noche de alfabetización familiar” y “Noche de 

matemáticas en familia” para notificar a los padres sobre oportunidades de aprendizaje y asistir a estos 
talleres con mis padres para recibir práctica, estrategias y apoyo con habilidades de escritura y resolución 
de problemas matemáticos. 

• Trabajar con los padres y la familia en casa mediante la utilización de las estrategias RACE para la mejo-
ra de las habilidades escritas.  

• Trabajar con los padres y la familia en casa mediante la utilización de las estrategias RACE para utilizar 
la calculadora gráfica. 

• Usar las herramientas en línea para el estudio y la realización de tareas en la página web de la escuela en 
cuanto a la escritura y las matemáticas. 



 

 

¿Qué es un Acuerdo entre la Es-
cuela y los Padres? 

 
Este documento escrito sirve como acuerdo entre 
todos los desarrolladores— padres, estudiantes, 
y personal de la Escuela Secundaria Eastside— 
para una relación efectiva y colaborativa entre la 
escuela y la comunidad con el fin de ayudar a 
conseguir el éxito de cada aprendiente adoles-
cente. 
Un acuerdo efectivo incluye: 
• Vinculación al aprendizaje. 
• Construcción de una asociación efectiva en-

tre la familia y la escuela.  

• Desarrollo para padres y alumnos. 

Desarrollo Conjunto 
 
 

Los padres, estudiantes, y personal de la 
escuela secundaria Eastside desarrollaron 
este Acuerdo entre los Padres y la Escuela 
para el éxito. Los docentes sugirieron es-
trategias para la práctica en casa; los pa-
dres agregaron puntos de clarificación, 
mientras que los alumnos explicaron los 
tipos de soporte ellos creían serían más 
beneficiosos para alcanzar los objetivos. 
 
Los padres son siempre bienvenidos a 
contribuir con comentarios. 

 
 

Contacto: Heather Hawk  
770-784-2920 x4336 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

11no Grado 
2022-2023 

 
Revisado 30/07/2022 

Comunicación sobre el aprendizaje de los 
alumnos 

 
La Escuela Secundaria Eastside se compromete a proveer a los 
padres de información a través de correos electrónicos, actuali-
zaciones en el sitio web y por medio de las redes sociales. 
Asimismo, la escuela proveerá de: 
 
Conferencias anuales entre los docentes y los padres 
• 16 de septiembre de 2022  
• 3 de fedrero de 2023 
 
Reportes de progreso cada 4 semanas y media: 
• 1 de septiembre de 2022 
• 6 de octubre de 2022 
• 17 de noviembre de 2022 
• 12 de enero de 2023 
• 16 de febrero de 2023 
• 23 de marzo de 2023 
• 27 de abril de 2023 
• 24 de mayo de 2023 
 
Acceso al personal durante Puertas Abiertas (28/7/22). 
 
Acceso a las notas/grados de los estudiantes a través del portal de Infinite Campus. 
 
Comunicación con el personal sobre el progreso académico de los alumnos vía correo 
electrónico, carta o teléfono. 
 
Conferencias disponibles por pedido. 

Actividades para desarrollar colaboración 
 

Jornadas de Puertas Abiertas de Otoño  
28 de julio de 2022 a las 5:00 

 
Conferencias Docentes de Otoño 

16 de septiembre de 2022 
 

Orientación para padres de Título I 
20 septiembre de 2022 a las 6:00  

 
 

Por favor consultar el calendario por oportunida-
des adicionales para desarrollar colaboración. 



 

 

Nuestro objetivo para el éxito de los estudiantes 
 

2022--2023  Metas del distrito 

Área de meta estratégica 1: Logro y éxito de los estudiantes 

• Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

• Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 

• Aumentar la tasa de graduación 

2022—2023 Metas de la escuela secundaria de Eastside 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de escritura de 
la sección de Artes del lenguaje en inglés de las evaluaciones de fin de curso de Georgia Milestones. (Área de enfoque: escritura) 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de funciones de 
la parte de matemáticas de las evaluaciones de fin de curso de Georgia Milestones. (Área de enfoque: números enteros) 

Docentes/Escuela 
El claustro y personal de la Escuela Secundaria 
Eastside: 
 
• Ofrezca una "Noche familiar de alfabetización" 

y una "Noche familiar de matemáticas" para 
compartir estrategias y recursos con los 
estudiantes y las familias para mejorar el 
rendimiento y el éxito de los estudiantes en artes 
del lenguaje inglés y matemáticas. 

• También se comunicarán las estrategias del RA-
CE para utilizar la calculadora gráfica.  

• Provee material en línea para el estudio y la rea-
lización de tareas a través de la página web de la 
escuela en cuanto a la escritura y las mate-
máticas para cubrir la brecha entre la es-
cuela y el hogar. 

Docentes, estudiantes, padres—Juntos por el Éxito 

Familias 
Las familias de la Escuela Eastside respaldarán el éxito de los 
alumnos mediante la asistencia y la participación active en las 

actividades  de compromiso.  

 
• Asista a la "Noche de alfabetización familiar" y a la 

"Noche familiar de matemáticas" con mi hijo para 
obtener herramientas prácticas que le ayudarán a 
prepararse para las evaluaciones de fin de curso. 

• Anime a su hijo a usar la estrategia RACE para 
practicar la escritura en casa y la calculadora 
gráfica para practicar matemáticas en casa. 

• Provee material en línea para el estudio y la realiza-
ción de tareas a través de la página web de la es-
cuela en cuanto a la escritura y las matemáticas pa-

ra cubrir la brecha entre la escuela y el hogar. 
 
 

Estudiante 
 

Todos los alumnos en el grado 11 de la Escuela Secundaria Eastside deberán: 
 
• Lleve folletos a casa sobre nuestros talleres de “Noche de alfabetización familiar” y “Noche de 

matemáticas en familia” para notificar a los padres sobre oportunidades de aprendizaje y asistir a estos 
talleres con mis padres para recibir práctica, estrategias y apoyo con habilidades de escritura y resolución 
de problemas matemáticos. 

• Trabajar con los padres y la familia en casa mediante la utilización de las estrategias RACE para la mejo-
ra de las habilidades escritas.  

• Trabajar con los padres y la familia en casa mediante la utilización de las estrategias RACE para utilizar 
la calculadora gráfica. 

• Usar las herramientas en línea para el estudio y la realización de tareas en la página web de la escuela en 
cuanto a la escritura y las matemáticas. 



 

 

¿Qué es un Acuerdo entre la Escue-
la y los Padres? 

 
Este documento escrito sirve como acuerdo entre 
todos los desarrolladores— padres, estudiantes, y 
personal de la Escuela Secundaria Eastside— 
para una relación efectiva y colaborativa entre la 
escuela y la comunidad con el fin de ayudar a 
conseguir el éxito de cada aprendiente adolescen-
te. 
Un acuerdo efectivo incluye: 
• Vinculación al aprendizaje. 
• Construcción de una asociación efectiva entre 

la familia y la escuela.  

• Desarrollo para padres y alumnos. 

Desarrollo Conjunto 
 
 

Los padres, estudiantes, y personal de la 
escuela secundaria Eastside desarrollaron 
este Acuerdo entre los Padres y la Escuela 
para el éxito. Los docentes sugirieron es-
trategias para la práctica en casa; los pa-
dres agregaron puntos de clarificación, 
mientras que los alumnos explicaron los 
tipos de soporte ellos creían serían más 
beneficiosos para alcanzar los objetivos. 
 
Los padres son siempre bienvenidos a 
contribuir con comentarios. 

 
 

Contacto: Heather Hawk  
770-784-2920 x4336 

 
 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

12no Grado 
2022-2023 

 
Revisado 30/07/2022 

Comunicación sobre el aprendizaje de los 
alumnos 

 
La Escuela Secundaria Eastside se compromete a proveer a los 
padres de información a través de correos electrónicos, actuali-
zaciones en el sitio web y por medio de las redes sociales. 
Asimismo, la escuela proveerá de: 
 
Conferencias anuales entre los docentes y los padres 
• 16 de septiembre de 2022  
• 3 de fedrero de 2023 
 
Reportes de progreso cada 4 semanas y media: 
• 1 de septiembre de 2022 
• 6 de octubre de 2022 
• 17 de noviembre de 2022 
• 12 de enero de 2023 
• 16 de febrero de 2023 
• 23 de marzo de 2023 
• 27 de abril de 2023 
• 24 de mayo de 2023 
 
Acceso al personal durante Puertas Abiertas (28/7/22). 
 
Acceso a las notas/grados de los estudiantes a través del portal de Infinite Campus. 
 
Comunicación con el personal sobre el progreso académico de los alumnos vía correo 
electrónico, carta o teléfono. 
 
Conferencias disponibles por pedido. 

Actividades para desarrollar colaboración 
 

Jornadas de Puertas Abiertas de Otoño  
28 de julio de 2022 a las 5:00 

 
Conferencias Docentes de Otoño 

16 de septiembre de 2022 
 

Orientación para padres de Título I 
20 septiembre de 2022 a las 6:00  

 
 

Por favor consultar el calendario por oportunida-
des adicionales para desarrollar colaboración. 



 

 

Nuestro objetivo para el éxito de los estudiantes 
 

2022--2023  Metas del distrito 

Área de meta estratégica 1: Logro y éxito de los estudiantes 

• Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

• Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 

• Aumentar la tasa de graduación 

2022—2023 Metas de la escuela secundaria de Eastside 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de escritura de 
la sección de Artes del lenguaje en inglés de las evaluaciones de fin de curso de Georgia Milestones. (Área de enfoque: escritura) 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes con calificaciones en o por encima del rango de competencia del nivel 3 en el dominio de funciones de 
la parte de matemáticas de las evaluaciones de fin de curso de Georgia Milestones. (Área de enfoque: números enteros) 

Docentes/Escuela 
El claustro y personal de la Escuela Secundaria 
Eastiside: 
 
• Ofrezca una "Noche familiar de alfabetización" 

y una "Noche familiar de matemáticas" para 
compartir estrategias y recursos con los 
estudiantes y las familias para mejorar el 
rendimiento y el éxito de los estudiantes en 
artes del lenguaje inglés y matemáticas. 

• También se comunicarán las estrategias del 
RACE para utilizar la calculadora gráfica.  

• Provee material en línea para el estudio y la 
realización de tareas a través de la página web 
de la escuela en cuanto a la escritura y las mate-
máticas para cubrir la brecha entre la es-
cuela y el hogar. 

Docentes, estudiantes, padres—Juntos por el Éxito 

Familias 
Las familias de la Escuela Eastside respaldarán el éxito de los 

alumnos mediante la asistencia y la participación active en las acti-
vidades  de compromiso.  

 
• Asista a la "Noche de alfabetización familiar" y a la 

"Noche familiar de matemáticas" con mi hijo para 
obtener herramientas prácticas que le ayudarán a 
prepararse para las evaluaciones de fin de curso. 

• Anime a su hijo a usar la estrategia RACE para 
practicar la escritura en casa y la calculadora gráfica 
para practicar matemáticas en casa. 

• Provee material en línea para el estudio y la realiza-
ción de tareas a través de la página web de la escue-
la en cuanto a la escritura y las matemáticas para 

cubrir la brecha entre la escuela y el hogar. 

Estudiante 
 

Todos los alumnos en el grado 12 de la Escuela Secundaria Eastside deberán: 
 
• Lleve folletos a casa sobre nuestros talleres de “Noche de alfabetización familiar” y “Noche de 

matemáticas en familia” para notificar a los padres sobre oportunidades de aprendizaje y asistir a estos 
talleres con mis padres para recibir práctica, estrategias y apoyo con habilidades de escritura y resolución 
de problemas matemáticos. 

• Trabajar con los padres y la familia en casa mediante la utilización de las estrategias RACE para la mejo-
ra de las habilidades escritas.  

• Trabajar con los padres y la familia en casa mediante la utilización de las estrategias RACE para utilizar 
la calculadora gráfica. 

• Usar las herramientas en línea para el estudio y la realización de tareas en la página web de la escuela en 
cuanto a la escritura y las matemáticas. 


