
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es un Pacto Escuela-Padre? 
Un pacto entre escuela y padres es un acuerdo que padres, estudiantes y maestros desarrollan 
juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
nuestros alumnos alcancen los estándares de nivel de grado. Durante todas las conferencias de 
padres y maestros, el Pacto será revisado. 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, estudiantes y el personal de La Escuela Secundaria Warner Robins desarrollaron este 
Pacto entre la escuela y los padres. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar y 
los padres agregaron ideas sobre las cosas que necesitaban específicamente y los estudiantes 
compartieron qué apoyo necesitaban. Las reuniones de toma de decisiones compartidas se llevan a 
cabo cada primavera para revisar el compacto y hacer cambios en función de las necesidades de los 
estudiantes. Los padres pueden contribuir con comentarios en cualquier momento. 

Construyendo Asociaciones 
WRMS proporcionará una cantidad de oportunidades de colaboración entre la escuela y la familia 
durante todo el año. Por favor únase a nosotros para: • Salude-y-Conozca • Escuela Abierta • 
Tardes de participación académica • Talleres para las Evaluaciones • Noche de premios • 
Reuniones del equipo de acción de padres. 

Enlaces de Comunicación 
WRMS se compromete a una comunicación frecuente de dos vías con las familias sobre el 
aprendizaje de sus hijos/as. Algunas formas en las que puede esperar que lo contactemos son: • 
“Infinita Campus” (Campo Infinito) • Informes de progreso y boleta de calificaciones • 
Conferencias de padres y maestros • Llamadas telefónicas. 

Acceso Al Personal 
Si desea una conferencia, comuníquese con la oficina, el consejero o el líder del equipo al 929-7832. 
Las conferencias con los padres se pueden programar antes y después de la escuela 

Oportunidades para hacerse Voluntario/a 
Los padres tienen la oportunidad de participar y observar las actividades de la clase en varias 
ocasiones durante el año. Los padres pueden ofrecerse como voluntarios para acompañar a las 
excursiones, ayudar en la oficina, ayudar en la biblioteca, apoyar a varios clubes y monitorear 
durante las evaluaciones. Los padres también están invitados a participar en las reuniones del 
Equipo de Acción y las reuniones del Consejo Escolar 
 

Nuestro sitio web y sitios de medios sociales 
www.wrms.hcbe.net      www.facebook.com/WRWarriors     www.twitter.com/WRMiddleSchool  
       

Enlace de participación familia 
Mrs. Maria Cook 
929-7832 ext. 3978 
maria.cook@hcbe.net 
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Metas del Sistema del Condado de Houston 
• Aumentar en al menos 2 puntos porcentuales el número de estudiantes que se 
desempeñan en o por encima del nivel de competencia en las áreas de contenido básico 
en los grados 3-11 según lo medido por los puntajes de evaluación de Milestones. 
• Aumentar el porcentaje de padres que sienten que la escuela de sus hijos ofrece varias 
oportunidades de participación. 

 

Metas de la Escuela Secundaria Warner Robins  
• Demostrar un crecimiento en la calificación del 5% en el Desarrollo de Aprendizaje o 
superior en los indicadores de CCRPI para Artes del Lenguaje y Matemáticas. 
• Aumentar el porcentaje en un 5 % de estudiantes de 8º grado que alcanzan un valor 
Lexile mayor a 1050 en la evaluación Milestones de Georgia.  
• Aumentar el compromiso de las partes interesadas en un 5% para aumentar el 

rendimiento estudiantil. 
 



Áreas de Enfoque de 6 Grado: 
Artes del Lenguaje/inglés: Comprensión de Lectura, Vocabulario & Alfabetización 
Matemáticas: Sistema numérico & alfabetización 
Ciencias: Hidrología, Meteorología & Alfabetización 
Estudios Sociales: Geografía & Alfabetización 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Escuela Secundaria Warner Robins: 
• Mantener a los padres informados utilizando 
“Infinita Campus” (Campo Infinito) para informar el 
progreso de los estudiantes y la función de calendario 
para cada maestro/a en el sitio web de la escuela. 
• Proporcionar a los padres acceso a recursos 
educativos en el sitio web de la escuela. 
• Crear una cultura de altas expectativas y clima 
positivo celebrando los éxitos estudiantiles. 
• Promover relaciones positivas con los estudiantes, 
padres y la comunidad a través de boletines, llamadas 
telefónicas, correos electrónicos y redes sociales. 
• Invitar y animar a los padres a asistir a programas 
académicos enfocados para presentar a las padres 
estrategias que aumentarán la alfabetización de los 
estudiantes y el éxito general en la escuela. 
 

Firma: ___________________________________ 
 

Los Padres: 
• Utilizar “Infinita Campus” (Campo Infinito) para 
monitorear el progreso de mi estudiante y la función 
de calendario para cada maestro/a en el sitio web de 
la escuela. 
• Utilice los recursos educativos en el sitio web de la 
escuela. 
• Promover una cultura de altas expectativas y clima 
positivo celebrando los éxitos de mi estudiante. 
• Ayudar a fomentar relaciones positivas con mi 
estudiante y la comunidad a través de la utilización de 
todos los boletines, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y redes sociales. 
• Asistir y participar en programas académicos 
enfocados que me presenten estrategias que 
aumentarán la alfabetización de mi estudiante y el 
éxito general en la escuela. 
 

Firma: ___________________________________ 
 

 

Los Estudiantes: 
•Mantener a mis padres informados de “Infinita 
Campus” (Campo Infinito) que informa mi progreso y 
la función de calendario para cada maestro/a en el 
sitio web de la escuela. 
•Utilizar los recursos educativos en el sitio web de la 
escuela. 
•Crear una cultura de altas expectativas y clima 
positivo celebrando los éxitos estudiantiles. 
•Ayudar a fomentar relaciones positivas con mis 
padres y la comunidad a través de la utilización de 
todos los boletines, llamadas telefónicas, correos 
electrónicos y redes sociales. 
•Asistir y participar en programas académicos 
enfocados para presentar a mis padres las estrategias 
que aumentarán mi alfabetización y mi éxito general 
en la escuela. 
 

Firma: ___________________________________ 
 

Nombre del Estudiante: __________________________________________ 
 
Nombre del Padre: ______________________________________________ 
 
Fecha: ____________ Maestro/a del Primer Periodo: _____________________ 

 
 


