
QUÉ ES UN COMPACTO 
DE ESCUELA /PADRES

Nuestro compacto anual entre la escuela y los padres
ofrece formas en que podemos trabajar juntos para ayudar
a nuestros estudiantes a tener éxito. Este compacto
proporciona estrategias para ayudar a conectar el
aprendizaje en la escuela y en el hogar.

Compactos efectivos:

• Enlace a las metas de rendimiento académico
• Centrarse en el Aprendizaje de los Estudiantes
• Compartir Estrategias que el personal, los padres y los
estudiantes pueden usar
• Explicar cómo los padres y los maestros pueden
comunicarse sobre el progreso del estudiante
• Describir oportunidades para que los padres observen,
sean voluntarios, y participar en el aula.
 

CONJUNTAMENTE
DESARROLLADO

Los padres, los estudiantes y el personal trabajaron juntos y
compartieron ideas para desarrollar el Compacto entre la
Escuela y los Padres. Los maestros se reunieron con el
Coordinador de Participación Familiar para brindar
sugerencias sobre cómo podrían brindarles a los padres las
herramientas que necesitan para ayudar a los estudiantes a
tener éxito. Los padres proporcionaron comentarios valiosos
sobre sus necesidades para ayudar a sus estudiantes. Los
estudiantes completaron encuestas para agregar ideas para el
compacto. Las reuniones se llevan a cabo cada año para
revisar y modificar el compacto en función de las metas de
rendimiento académico de la escuela y las necesidades de los
estudiantes.

Las partes interesadas, incluidos los padres, pueden brindar su
opinión sobre el pacto en cualquier momento durante el año
escolar. Todos los comentarios se recopilarán y revisarán
durante la reunión de revisión anual. Cualquier interesado
puede llamar al 912-384-3187 o visitar el sitio web de nuestra
escuela, https://eastsideelem.ga.cce.schoolinsites.com, para
obtener más información sobre el compacto escuela-padres.

La Escuela Primaria Eastside ofrece eventos y
programas continuos para brindarles a los padres y
estudiantes acceso a nuestro personal:—

Casa Abierta de Otoño
Conferencias de Padres y Maestros durante la
primera y tercera nueve semanas para discutir el
progreso de su hijo y revisar el progreso del
Compacto entre la Escuela y los Padres
Sitio Web de la Escuela y Página de Facebook
Comunicación Frecuente a Través de Mensajes de
texto Kinvo y Class Dojo

COMUNICACIÓN ACERCA
 DEL APRENDIZAJE DEL

ESTUDIANTE

CREANDO 
ALIANZAS

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para
que los padres se ofrezcan como voluntarios y
desempeñen un papel en la educación de sus hijos.
Por favor considere unirse a la facultad, personal 
y su estudiante a través de algunos de los siguientes
eventos y programas:

Eventos Curriculares Familiares y otros Talleres
Centro de Recursos para Padres (de lunes a jueves
de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., cierra los viernes a las
2:30 p. m.)
Programa de Padres Voluntarios
Organización de Padres y Maestros (PTO)
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Establecer relaciones significativas con todo el personal de
la escuela, lo que incluye hablar abiertamente con el
personal sobre mis inquietudes.
Limitar las tardanzas y ausencias de los estudiantes
Proporcionar un entorno seguro y estable para que mi hijo
lea, estudie y complete la tarea
Tener altas expectativas de buen comportamiento y esfuerzo
para mi hijo
Practicar palabras de uso frecuente y otras actividades de
fluidez de lectura diariamente con mi hijo
Mantener actualizado sobre el progreso y las actividades
escolares de mi hijo:

Revisar carpetas semanales
Responder a los mensajes de la escuela y el maestro
Asistir a reuniones y conferencias
Revisar los boletines y calendarios de la clase y la
escuela
Asistir a eventos familiares o hacer un seguimiento con el
maestro si no podemos asistir.
Usar los recursos disponibles del Centro de Recursos
para Padres para apoyar el aprendizaje de mi hijo

Mostrar respeto por mí mismo y por los demás siendo un
buen amigo y un buen estudiante.
Mostrar responsabilidad por-

Mantenerme al día con mis materiales escolares.
Llevar a casa mi carpeta todos los días con mis palabras
de vista, trabajos calificados, notas y boletines
Practicar palabras de uso frecuente y otras actividades
de fluidez de lectura con mi familia durante 20 minutos
en casa

Manténgase seguro siguiendo todas las reglas y
procedimientos en la escuela y en el autobús.
Siempre hacer lo mejor que pueda para alcanzar mis metas
en lectura y matemáticas.
Pedir ayuda a mi profesor cuando no entiendo algo
Hablar con mi familia y profesor sobre cualquier problema
que pueda tener y sobre mi trabajo como estudiante

Enfoque de 3er grado: comparar y contrastar los puntos más
importantes y los detalles clave presentados en dos textos sobre
el mismo tema y demostrar fluidez en la multiplicación y división
de números enteros hasta 100.

Enfoque de cuarto grado: integrar información de dos textos
sobre el mismo tema para escribir con conocimiento sobre el tema
y demostrar fluidez en la multiplicación y división de números
enteros hasta el lugar de las decenas de millar.

Enfoque de quinto grado: integrar información de varios textos
sobre el mismo tema para escribir con conocimiento sobre el tema
y demostrar fluidez en la multiplicación y división de números
enteros hasta el 1,000,000 y números decimales hasta el lugar de
las centésimas.

     ÁREAS DE ÉNFASIS

COMO PADRE,
VOY A ...

COMO ESTUDIANTE,
VOY A...

METAS DE
RENDIMIENTO
ACADÉMICO

COMO ESCUELA,
VAMOS A...

Establecer relaciones significativas y positivas
con los estudiantes y sus familias.
Centrarse en mejorar los resultados sociales,
emocionales y académicos de todos los
estudiantes en un entorno seguro
Brindar instrucción de calidad que preparará a
los estudiantes para el siguiente nivel de
grado, así como para la universidad, la carrera
y la vida.
Establecer metas para que los estudiantes
mejoren su desempeño personal con palabras
de uso frecuente y el desempeño en las
evaluaciones de otoño, invierno y primavera.
Mantener altas expectativas de logro y
crecimiento para todos los estudiantes.
Comunicar frecuentemente con las familias
sobre el progreso de los estudiantes.
Ofrecer y alentar la participación en eventos y
actividades de participación familiar sin costo
Brindar apoyo compartiendo y promoviendo
sitios web educativos, actividades de
aprendizaje y estrategias, incluidos los recursos
del Centro de recursos para padres de
Eastside.

METAS DEL 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 y
Matemáticas.

METAS DE LA ESCUELA
Durante el año escolar 2022-2023, la Escuela Primaria Eastside
aumentará el porcentaje de estudiantes con puntajes iguales o
superiores al nivel de Desarrollo en todas las evaluaciones de
fin de grado de GMAS.

Durante el año escolar 2022-2023, la Escuela Primaria Eastside
fortalecerá nuestra cultura y clima escolar a través de la
implementación de prácticas de aprendizaje socioemocional en
toda la escuela, según lo medido por la percepción de
encuestas, datos de asistencia y datos de disciplina.


