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A School-Parent Compact for Achievement is an agreement that

¿QUÉ ES UN ACUERDO?
Este acuerdo es un pacto sobre como
la escuela y las familias se unirán para
promover el logro estudiantil.
ENLACES
Instrucción de maestros, apoyo
familiar y responsabilidades
estudiantiles.
DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
Las reuniones anuales de revisión de
políticas y la retroalimentación
continua permiten que los padres,
sugerencias de maestros e ideas de
los estudiantes formen nuevos
acuerdos cada año.
COMUNICACIÓN
La comunicación bidireccional
significativa es clave. Usamos:
BLOOMS APPS en todas las aulas,
AASD esta semana, (jueves) boletines
electrónicos, Llamadas de apoyo
previas al IEP, Conferencia de padres y
maestros, Portales de grado de Infinit
campus, Informe de progreso de 9
semanas

CREANDO COLABORACIONES
Participación Familiar:
En el Hogar
Proporcionar un ambiente seguro y tranquilo que
respalde el crecimiento académico y personal y
asegurar que la asistencia del estudiante a la escuela sea
consistente. Aprender y usar ASL.
En la Escuela
Asistir al IEP de su hijo en persona.
Leer el boletín.
Responder a encuestas enviadas.
Asistir a eventos para apoyar las necesidades de su hijo.
Trabajar como voluntario.
Asistir a eventos deportivos.
Ofrecer comentarios y opiniones al personal.

Las familias y las partes
interesadas de la comunidad nos
ayudan a construir y mantener
colaboraciones que brindan
recursos e intercambio de ideas
para apoyar a los estudiantes.
Atlanta Area School for the Deaf
890 North Indian Creek Dr.
Clarkston GA 30021
404-293-7101
Website: www.aasdweb.com
Superintendente John Serrano
jserrano@doe.k12.ga.us

NUESTRA MISIÓN en la Escuela para Sordos del Área de
Atlanta es proporcionar un entorno de aprendizaje rico en
Lenguaje y centrado en el estudiante a través del lenguaje de señas americano e inglés con el
propósito de capacitar a nuestros estudiantes para que vivan vidas independientes y
satisfactoria y se conviertan en miembros productivos de la sociedad.
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La ESCUELA

PADRES

ESTUDIANTE

Proveerá informes de progreso Asistiré a los IEP de mi hijo(a). Monitorearé mis calificaciones.
cada 9 semanas.
LA FECHA DE MI IEP: __________
Proveerá recursos de ASL.

Aprenderé y usaré ASL en casa.

Practicaré ASL con mi familia.

Proveerá materiales de lectura y
tareas.

Proporcionaré un lugar
adecuado para leer y hacer
tareas.

completaré mis tareas.

Nombre manejador del caso____________________________
Contacto:___________________________
Director de departamento de Escuela Intermedia – Elyse Ferrell
EFerrell@doe.k12.ga.us, 404-300-5837 (office); 404-381-8398 (vp)

