
¿Qué es un Compacto de 
Escuela-Padre?

Un acuerdo entre la escuela y los padres 
es un compromiso escrito que describe 
cómo todos los miembros de una 
comunidad escolar--padres, maestros y 
estudiantes--aceptan compartir la 
responsabilidad del aprendizaje de los 
estudiantes. Este compacto ayuda a 
cerrar la conexión de aprendizaje entre la 
escuela y el hogar.

¿Sabia qué?

Los padres, los estudiantes y el personal de 
la Escuela Preparatoria de Coffee 
desarrollaron este Acuerdo entre Escuela y 
Padres. Se utilizó una variedad de datos, 
incluidas las encuestas de padres, los 
comentarios de los estudiantes durante las 
reuniones de revisión y los datos de varias 
evaluaciones. Cada año escolar, se llevan a 
cabo dos reuniones para que los padres, 
maestros y estudiantes comparen los 
acuerdos con los datos escolares para revisar 
nuestro progreso y evaluar nuestras metas.

Los padres interesados en ser voluntarios o 
participar en la escuela pueden comunicarse 
con el Coordinador de Participación de 
Padres y Familias al
(912) 389-6594.
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Actividades para Crear Asociaciones

La Preparatoria de Coffee ofrece eventos continuos 
para proporcionar a los padres y estudiantes acceso a 
nuestro personal.
✔ Reunión Anual de Título I-Aprenda sobre nuestros 

programas de Título I.
✔ Casa Abierta: Conozca a los maestros de su 

estudiante, conozca las expectativas y haga 
preguntas sobre las clases de su estudiante.

✔ Reuniones Informativas del Departamento de 
Orientación para Grados Específicos-Aprenda 
sobre temas como la ayuda financiera y la 
evaluación de un expediente académico.

✔ Conferencias de Padres y Maestros-Discuta el 
progreso de su estudiante y aprenda estrategias 
específicas para mejorar, enriquecer o remediar su 
aprendizaje.

✔ Colocación Avanzada (AP)/Social de 
Honores-Aprenda cómo los cursos rigurosos 
benefician a su hijo.

✔ Noche de Padres para Solicitar-Solicite, ayude a su 
estudiante con la planificación de su carrera.

✔ Foro de Apreciación y Comentarios de los 
Padres-Dé su opinión sobre nuestra política de 
participación de los padres, el pacto entre la 
escuela y los padres y el presupuesto de 
participación de los padres.

 Comunicación entre Escuela y 
Hogar

La Escuela Preparatoria de Coffee se compromete a 
proporcionar una comunicación regular de dos vías con 
las familias sobre el aprendizaje de los estudiantes a 
través de los siguientes métodos:
✔ Portal de Padres  
✔ Sitios de la Escuela
✔ Reportes de Progreso 
✔ Boletines Mensuales 
✔ Conversaciones Telefónicas
✔ Conferencias de Padres y Maestros 
✔ Kinvolved
✔ Correos
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Metas de Distrito

Durante el año escolar 2022-2023, las Escuelas 
del Condado de Coffee aumentarán el porcentaje 
de estudiantes con puntajes iguales o superiores 
al nivel de desarrollo en todas las evaluaciones 
de fin de grado/fin de curso de inglés/artes del 
lenguaje.

Durante el año escolar 2022-2023, las Escuelas 
del Condado de Coffee aumentarán el porcentaje 
de estudiantes con puntajes iguales o superiores 
al nivel de Desarrollo en todas las evaluaciones 
de Fin de grado/Fin de curso de Matemáticas.

Meta de la Escuela
La Escuela Preparatoria de Coffee aumentará en 
un 3% el porcentaje de estudiantes con 
calificaciones en el nivel de desarrollo o superior 
en los Hitos de Georgia.

La Escuela Preparatoria Coffee aumentará el 
porcentaje de estudiantes que leen a nivel de 
grado en un 5%, según lo medido por los 
puntajes Lexile en el Inventario de Lectura.

Areas de Enfoque
Implementar estrategias de lectura y escritura en 
todo el plan de estudios para mejorar el rigor
Mejorar la calidad de las evaluaciones de los 
estudiantes.
Proporcionar instrucción de vocabulario de 
contenido para mejorar la comprensión de 
lectura.
Vincular el estudio disciplinario con la educación 
profesional, técnica y agrícola para involucrar 
más profundamente a los estudiantes en el 
contenido de aprendizaje.
Implementar el uso de tecnología apropiada para 
enfatizar la relevancia del plan de estudios y 
promover el logro.
Mejorar la comunicación sobre el rendimiento 
entre la escuela y el hogar utilizando métodos 
preferidos por los padres.

Conexión entre Escuela y Hogar
Como maestro, yo voy a 

_______________________
Comunicar información sobre la importancia de 
la lectura y la escritura a estudiantes y padres.
Trabajar con colegas para desarrollar 
evaluaciones de alta calidad para determinar el 
rendimiento de los estudiantes.
Trabajar con colegas de Educación de Carrera 
Tecnología y Agricultura (CTAE) para vincular los 
académicos con campos de interés relacionados 
con la carrera.
Construir relaciones con los estudiantes para 
promover el rendimiento de los estudiantes.
Usar tecnología apropiada para mejorar la 
instrucción.
Proporcionar instrucción que mejore el 
vocabulario con el propósito de mejorar el 
rendimiento en lectura.
Comunicarse con estudiantes y padres de manera 
consistente y de formas que promuevan la 
comunicación bidireccional.

Como padre, yo voy a 
___________________________

Promover la asistencia a la escuela y la 
puntualidad.
Supervisar el progreso de los estudiantes 
utilizando el portal para padres de Infinite Campus 
o enviando un correo electrónico a los maestros
Participar tanto como sea posible en las tareas del 
hogar de los estudiantes utilizando tecnología 
cuando sea apropiado
Promover una relación positiva entre el hogar y la 
escuela comunicando inquietudes con los 
maestros.
Brindar apoyo participando en tantas actividades 
de participación de los padres como sea posible
Hablar con mi alumno sobre su futuro.

Como estudiante, yo voy a 
_______________________

Participar activamente en todas las 
asignaciones y actividades de la clase.
Trabajar arduo para mejorar las áreas 
de necesidad identificadas a través de 
evaluaciones.
Utilizar la tecnología para mejorar las 
habilidades y comprender el vínculo 
entre la escuela y la carrera.
Desarrollar relaciones positivas con 
profesores y compañeros.
Comunicarse con los padres / tutores 
sobre el rendimiento académico.

Los estudiantes en el Centro de Medios 
escuchan atentamente a un orador invitado.

Registro de Distribución del Acuerdo entre 
la Escuela y los Padres
Por favor  firme, ponga fecha y remueva esta 
esquina y regrese al maestro de primer (o 
segundo) bloque.

Firma de 
Estudiante______________________________Fecha__________

Firma de Padre_________________________Fecha__________

Firma de Maestro_______________________Fecha_________


