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Estimado Padre/Tutor, 
 

Los estudiantes de Martin Technology Academy que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias, están de acuerdo en que 
este convenio describe como los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes, así como también describe como los padres y la escuela construirán y desarrollarán una 
asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado 
 

  Desarrollado de Común Acuerdo: 
 

Los padres, los estudiantes, el personal escolar y administrativo se reunieron durante la primavera para revisar este convenio. Los padres 
propusieron varias modificaciones en la reunión las cuales se agregaron a este convenio. Se realizaron encuestas para padres a lo largo del 
año escolar, se solicitó la opinión de los padres en reuniones, actividades y eventos; y los padres dieron sus sugerencias sobre los tipos de 
apoyo que necesitaban. Los maestros y el liderazgo escolar revisaron el convenio, aportaron información e hicieron sugerencias basadas en 
las necesidades de los estudiantes y en las metas de mejoramiento escolar. Reuniones se llevan a cabo en la primavera de cada año para 
revisar el acuerdo basado en los objetivos de mejoramiento escolar y las necesidades de los estudiantes. Se realiza una Encuesta para Padres 
de Título I para recoger sugerencias adicionales para mejorar. Martin Technology Academy está comprometida a ayudar a nuestros padres a 
asistir a las actividades para padres. Por favor llame a envíe un correo electrónico a Maria Lares al (770) 965-1578 o maria.lares@hallco.org 
si usted necesita ayuda con transporte o cuidado de niños para participar en nuestros programas. 

 

Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su niño, primero es importante entender las metas de nuestro distrito y de la escuela 

para el logro académico de los estudiantes. 
 

Metas del Sistema Escolar del Condado de Hall: 
 

  Para fines del año fiscal 23, el porcentaje de estudiantes en cada subgrupo que pasarán a los niveles de rendimiento "Competente" y   
"Distinguido" en las Evaluaciones Georgia Milestones aumentará en un 2 % en los niveles de rendimiento "Competente" y Distinguido". 
 

Aumentar el porcentaje de estudiantes referidos que acceden a los servicios de salud mental en la escuela en un 2 % cada año (siendo el año 
fiscal 21 el año de referencia) para disminuir la cantidad de días de OSS en los grados 6-12. 
 

Metas de Mejoramiento Escolar de Martin Technology Academy 2021-2022 
 

Durante el año escolar 2022-23, aumentar en un 3% el número de estudiantes con un rendimiento en o superior del nivel competente en los 
grados 3-5 según lo medido por el examen EOG Milestones (puntuación Lexile). 
 

Durante el año escolar 2022-23, aumentar en un 3% el número de estudiantes con un rendimiento en o superior del nivel competente en los 
grados 3-5 según medido por el examen EOG Milestones de Matemáticas. 
 

Durante el año escolar 2022-23, disminuir en un 3% el número de estudiantes crónicamente ausentes en los grados K-5. 
 

Durante el año escolar 2022-23, el 100 % de los estudiantes podrán nombrar a un adulto de confianza para el final del año escolar. 
 

Para ayudar a su niño a cumplir con las metas distritales y escolares, la escuela, usted y su niño trabajarán juntos para: 
Responsabilidades de la Escuela/Maestros: 

 Proveer un plan de estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje eficaz y de apoyo que permita a los 
niños participantes cumplir con los estándares de rendimiento académico del estado para: 

 Proporcionarle a los padres información y una explicación sobre como acceder a los recursos para padres de Big Ideas 
de Hall County (accesibles en Ingles y en Español) que incluyen videos instructivos y preguntas para que los padres le 
hagan a sus niños para verificar la fluidez en la lectura y las matemáticas. 

 Proveer libros para que los estudiantes lleven a casa para leer, también compartir libros electrónicos y recursos de 
alfabetización digital con los padres para que practiquen la lectura con sus niños en el hogar y aumentar su 
vocabulario. 

 Participar en el Día de Conferencias para Padres Dirigidas por los Estudiantes. 
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Responsabilidades de los Padres: 
Como padre haré lo siguiente: 

 

 Visitaré el sitio web Big Ideas del Condado de Hall utilizando los recursos para padres (disponibles en Ingles y en Español) 
que incluyen videos instructivos y preguntas para hacerle a mi niño en un esfuerzo por verificar su fluidez de lectura y 
matemáticas

 Ingresaré en Canvas para verificar el trabajo de mi niño y me pondré en contacto con el maestro si hay temas que no entendemos

 Leeré por lo menos 20 minutos con mi niño y discutiré el libro con él para garantizar el entendimiento y la comprensión

 Me mantendré al día con el progreso de mi niño asistiendo a conferencias y reuniones para padres, hablando con los maestros, 
mirando el trabajo escolar, firmando la agenda diaria y el reporte de calificaciones

 

Responsabilidades del Estudiante: 
Como estudiante haré lo siguiente: 

 

 Sacaré libros de la biblioteca y leeré todos los días en casa y en la escuela 

 Practicaré mi fluidez matemática por lo menos tres veces a la semana durante 10 minutos 

 Usaré el curso Canvas que mis maestros comparten conmigo para completar mis tareas y practicar actividades 
 

Comunicación Sobre el Aprendizaje de los Estudiantes: 
Martin Technology Academy se compromete a tener una comunicación frecuente de dos vías con las familias sobre el aprendizaje de los 
niños. Algunas de las formas en las que usted puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

 Todos los maestros se comunicarán con los padres a través de un boletín informativo

 Todos los maestros se comunicarán con los padres a través de las carpetas del Lunes con información sobre lo que está ocurriendo 
en el salón de clase

 Los padres pueden planear reuniones con el maestro de su niño o con la administración para discutir el progreso de su niño

 Todos los estudiantes recibirán el reporte de calificaciones cada 9 semanas durante el año escolar

 Los maestros individualmente y a nivel de grado usarán herramientas adicionales, como Remind para comunicarle con frecuencia a 
los padres el progreso de los estudiantes

 Las calificaciones de los estudiantes de 3ro – 5to grado están disponibles las 24 horas de los 7 días de la semana para los padres en el 
Portal para Padres Infinite Campus

 Los maestros deben comunicarse con las familias cada mes a través de correo electrónico, teléfono, mensaje de texto, notas escritas, 
boletines informativos, etc.



Si tiene alguna pregunta sobre la educación de su niño, por favor comuníquese con la escuela al: 770-965-1578. 

 
Actividades para Crear una Alianza Familiar: 
Martin Technology Academy continuamente ofrece eventos y programas para crear una alianza con las familias. Los padres y las familias 
tendrán la oportunidad de ser voluntarios, observar y participar en las actividades escolares para establecer relaciones que apoyen el 
aprendizaje de los estudiantes. Nuestra alianza con los padres incluye lo siguiente: 

 Conferencias de Padres y Maestros

 Voluntariado

 Apertura de la Escuela

 Talleres padres sobre habilidades en Lectura, Gramática, y Matemáticas

 Noche de Plan Académico

 Centro de Recurso para Padres 

 Eventos PTO (organización de padres y maestros) 
 
 

Jeri Lynn Hutchins, Principal 

4216 Martin Road, 

Flowery Branch, GA 30542 

(770) 965-1578 

JeriLynn.Hutchins@hallco.org 
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