
Que es un Pacto entre la 
escuela y los Padres?

Este pacto es un acuerdo que los 
padres, estudiantes y maestros 

desarrollan juntos. Explica cómo 
los padres y los maestros 

trabajaran juntos para asegurarse 
de que nuestros estudiantes 

alcancen los estándares de nivel 
de grado.

Desarrollado Conjuntamente
Los padres, estudiantes y el 

personal de la escuela primaria 
Northwest desarrollaron un Pacto 
entre la escuela y los padres para 

el éxito.
Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el 
hogar, los padres agregaron ideas 
para hacerlas más específicas, y 

los estudiantes nos dijeron que le 
ayudaría a aprender. Cada año se 

lleva a cabo reuniones para 
revisar el pacto y hacer cambios 

según las necesidades. Los padres 
pueden contribuir con sus 
comentarios en cualquier 

momento.

Actividades para construir 
Asociaciones

Padres/Maestros comunicación 
durante el año escolar

Comunicación sobre el 
Aprendizaje de los 
Estudiantes

   Hoja informativa para los 
Padres 

   Reportes de Progreso

   Boletas de Calificaciones

    Conferencia de 
padres/maestros(según 
sea necesario o solicitado)

Mensaje de Dojo 

Escuela Primaria Northwest

“Comprometidos con el éxito de 
los estudiantes … No 

Excepciones, No Excusas!”
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Responsabilidades de la 
familia

Las familias hablarán acerca de   
los estándares que están 
aprendiendo durante la 

semana, y anotaran cualquier 
lectura en el registro de lectura 

mensual. Los padres también 
proporcionarán tiempo de 

lectura diario y lo registraran 
en el registro de lectura.

Nuestras Metas para el 
Rendimiento Estudiantil

Mejorar el rendimiento estudiantil 
medido por los puntajes de las 

pruebas escolares en los niveles 3 y 4 
de la prueba Milestones al obtener el 
95% del puntaje estatal de Georgia 

en ELA y matemáticas. 

Mejorar la preparación escolar en 
K-2 según lo determinado por los 

datos de evaluación del distrito con 
el 85% de los estudiantes a nivel de 

grado en ELA y matemáticas. 

Metas Escolares y Áreas de 
Enfoque

Nuestro objetivo en cuarto grado es 
aumentar la alfabetización. El 

objetivo es que nuestros estudiantes 
se conviertan en adultos 

alfabetizados que tengan la voluntad 
y las habilidades necesarias para el 

éxito a lo largo de sus vidas.

Teacher/School Responsibilities:
The teacher will send home a monthly 
newsletter with standards that we are 

working on, student behavior, and a 
place for any comments or questions. 
The teacher will provide at least 20 

minutes of independent reading time a 
day with immediate positive feedback, 

time for teachers to read aloud to 
students with comprehension questions 
and discussions, and a reading log for 

parents. The teacher will also send 
home a monthly reading log. This is 

done to increase student reading 
fluency and comprehension.

Maestros, Padres,Estudiantes-Juntos por el Éxito!

Responsabilidades del estudiante
El estudiante será responsable de llevar a casa su boletín semanal, discutirlo con la 
familia y devolverlo todos los días. Los estudiantes participarán activamente en los 
materiales de lectura y aumentarán la comprensión al responder preguntas sobre 

sus historias


