
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

 Agendas para los 
Estudiantes

 Reportes de Progreso 

   Tarjetas de Calificaciones   

Conferencias de padres / 
maestros (según sea 
necesario o por solicitud)

Escuela Primaria Northwest

“Comprometidos con el éxito 
de los estudiantes … No 

Excepciones, No Excusas!”
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Responsabilidades de la 
Familia 

Las familias discutirán los 
estándares que se están 
aprendiendo durante la semana y 
firmarán los planificadores de los 
estudiantes semanalmente. Los 
padres también revisarán, 
firmarán y enviarán el boletín 
interactivo de matemáticas de 
regreso a la escuela con su hijo en 
la fecha asignada.

Nuestras Metas para el 
Rendimiento Estudiantil

Metas del Distrito

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 

100% del puntaje del estado 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 
95% de los estudiantes a nivel de 

grado en ELA y matemáticas. 

Metas Escolares y Áreas de 
Enfoque

Nuestro objetivo en quinto 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.

Responsabilidades del 
Maestro/Escuela:

El maestro enviará a casa anuncios y 
notas importantes en carpetas para 

llevar a casa y agendas estudiantiles. 
Se utilizarán planificadores 

estudiantiles para comunicar sus 
comentarios a los padres 

semanalmente. Los maestros también 
enviarán a casa boletines informativos 
interactivos de matemáticas con una 

descripción de los próximos temas. Esta 
explicación se proporcionará para 

brindar a los padres la oportunidad de 
participar en el aprendizaje y la 

educación de sus hijos.

Maestros, Padres,Estudiantes-Juntos por el Éxito!

Student Responsibilities

Responsabilidades del estudiante:
El estudiante será responsable de llevar a casa sus carpetas y agendas casa todos los días. 

Los estudiantes deben discutir la información con la familia y devolverla todos los días. Los 
estudiantes participarán activamente durante el día escolar y se enfocarán en lograr una 

mejora académica en base a sus metas de aprendizaje individuales.
También serán responsables de devolver sus boletines interactivos de matemáticas con la 

firma de un tutor en la fecha asignada

 


