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Convenio con los padres  
Año Escolar 2020-2021 

1 de abril de 2021 
 

En la Kelly Miller Middle School cultivamos a los estudiantes mediante el uso de una enseñanza rigurosa 
que les permite a los estudiantes usar el aprendizaje de manera auténtica a la vez que integra sus 
nuevos conocimientos en el mundo cambiante que los rodea.  Los estudiantes tienen una selección de 
actividades extracurriculares de alta calidad que satisfacen sus necesidades y los preparan para 
contribuir a sus comunidades.  Kelly Miller fomenta relaciones sólidas entre maestros, estudiantes y 
familias con el fin de generar confianza y promover un entorno propicio para el aprendizaje, donde 
todas las familias se sientan empoderadas.  Creemos que los padres y las familias son nuestros socios 
más importantes cuando se trata de construir experiencias académicas rigurosas y un ambiente de 
aprendizaje alegre para todos los estudiantes.   
 
La Kelly Miller Middle School, los padres y los familiares de los estudiantes que participan en actividades, 
servicios y programas financiados por la Parte A, Título I de la Ley Cada estudiante triunfa (ESSA, siglas 
en inglés), acuerdan que este convenio resume cómo los padres y las familias, todo el personal escolar y 
los estudiantes compartirán la responsabilidad de un mayor logro académico estudiantil y los medios 
por los cuales la escuela y los padres formarán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los niños a 
lograr los altos estándares académicos del Distrito de Columbia. 
 
Este convenio entre la escuela y los padres se encuentra en vigencia durante el año escolar 2020-21.  
 
 

Responsabilidades de la escuela 
 
Kelly Miller:  
Proporcionará un currículo y enseñanza de alta calidad en un entorno educativo propicio y eficaz que 
permita que los niños participantes alcancen los estándares de logro académico estudiantil del 
Distrito de Columbia como se indica a continuación: 
Todas las clases de Kelly Miller están alineadas con los estándares estatales académicos fundamentales y 
el alcance y secuencia de las DCPS.  El progreso académico de los estudiantes será monitoreado por 
medio de evaluaciones ANET en matemáticas y Artes lingüísticas en inglés.   
 
Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus estudiantes. Específicamente, 
la escuela proporcionará los informes como se indica a continuación: 

Informes de progreso:  
• 9 de octubre de 2020 
• 18 de diciembre de 2020 
• 12 de marzo de 2021 
• 21 de mayo de 2021 

Boletines de calificaciones: 
• 16 de noviembre de 2020 
• 8 de febrero de 2021 
• 26 de abril de 2021 
• 28 de junio de 2021 
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Proporcionar a los padres de familia acceso razonable al personal. Específicamente, el personal estará 
disponible para consultas con los padres de familia como se indica a continuación: 
Los padres pueden comunicarse con el personal y los maestros en cualquier momento por correo 
electrónico o llamadas telefónicas.  Toda la información de contacto del personal se puede encontrar en 
bit.ly/KMStaffContacts   
 
Según corresponda, brindar a los padres oportunidades para participar en la clase de su estudiante y 
para observar las actividades del salón de clases, de la siguiente manera:  
Los padres pueden visitar los salones de clases haciendo una cita con el administrador del nivel de grado 
o el director de la escuela.   

• 6o Grado- AP Lewis Louise.lewis3@k12.dc.gov  
• 7o Grado- Sra. Anderson Courtney.anderson@k12.dc.gov  
• 8o Grado- Dr. Cox Donnell.cox@k12.dc.gov  
• Director- Kortni Stafford Kortni.stafford@k12.dc.gov  

 

Responsabilidades de los padres y la familia 
Nosotros, como padres/ tutores legales y familias, apoyaremos el aprendizaje de nuestros estudiantes 
de las siguientes formas: 
Comunicar altas expectativas a nuestros estudiantes:  Una forma importante en la que ayudaremos a 
nuestros estudiantes a tener éxito es comunicando constantemente altas expectativas para el 
desempeño de los mismos.  
Los padres deben revisar la tarea de sus hijos(as) cada semana, iniciar sesión en Aspen para supervisar 
las calificaciones semanalmente y participar en las conferencias de padres y maestros cada ciclo.   
 
Supervisar el progreso de nuestro estudiante: Apoyaremos el éxito de nuestros estudiantes al 
informarnos periódicamente con ellos y con nuestros maestros.  
Los padres pueden iniciar sesión en el portal para padres de Aspen para ver el progreso académico de sus 
estudiantes.  
Se anima a los padres a asistir a ambas fechas de conferencias de padres y maestros:   

• 9 de octubre de 2020 
• 5 de marzo de 2021 

 
Abogar por nuestros estudiantes: Apoyaremos y reforzaremos el aprendizaje en casa.  
Las familias pueden abogar por sus hijos, asistiendo a conferencias de padres y maestros, participando 
en el LSAT, siendo miembro de la organización de padres y maestros, manteniéndose informadas sobre 
la educación de su hijo(a) y comunicándose con la escuela leyendo sin demora todos los avisos de la 
escuela o del distrito escolar.   
 
Apoyar el aprendizaje en casa:  Abogaremos por nuestros niños para asegurarnos de que reciban la 
atención personal y el apoyo necesario que necesitan para tener éxito.  
Los padres y tutores pueden apoyar el aprendizaje en casa asegurándose de que su hijo(a) inicie sesión 
en Canvas todos los días, participe en las clases en vivo y envíe el trabajo antes de la fecha límite.   
 
 
 
 


