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
Las familias de nuestros estudiantes de
sexto grado en la Primaria Northwest
son bienvenidas y alentadas a
participar en las actividades de la
escuela para que podamos construir
una verdadera asociación que les
permita a los estudiantes tener éxito.
Tales actividades incluyen:
●
Celebraciones de Noches de
Diversión Familiar
●
Brindar a los padres la
oportunidad para ser
voluntarios y participar en la
clase de su hijo y para
observar las actividades del
aula

Comunicación sobre el
aprendizaje de los Estudiantes
Boletines para los Padres
Reportes de Progreso
Boletas de calificaciones
Conferencias de Padres /Maestros
(según sea necesario o solicitado)
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Maestros, Padres,Estudiantes-Juntos por el Éxito!

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
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 sexto 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
Los maestros de sexto grado trabajarán con
los estudiantes y sus familias para apoyar el
éxito de los estudiantes en todas las materias.
Algunas de nuestras conexiones clave con los
padres serán:
●
Celebrar conferencias de padres y
maestros durante las cuales se
discutirá este pacto en lo que se
refiere al rendimiento individual del
niño.
●
Proporcionar informes frecuentes
sobre el progreso del niño.
●
Proporcionar a los padres un acceso
razonable al personal a través de
conferencias y correo electrónico.

Responsabilidades Familiares
Las familias de nuestros
estudiantes de sexto grado:
●

●

●

●
●

Ayudarán a los estudiantes con sus
asignaciones en todas las materias y metas
de fluidez en matemáticas y lectura.
Asistir a las conferencias de padres y
maestros y, con la mayor frecuencia posible,
a las Noches familiares en la escuela.
Discuta lo que sucede en clase y
familiaricese con lo que los estudiantes
están aprendiendo.
Regístrese para recibir alertas Remind
sobre tareas, proyectos y exámenes.
Acceda al portal para padres de Infinite
Campus para mantenerse actualizado sobre
las calificaciones y las tareas faltantes

Responsabilidades del Estudiante
Los estudiantes de sexto grado de NWE serán responsables de lo siguiente para asegurarse de que
tengan éxito en la clase este año y establecer conexiones con el contenido entre la escuela y el hogar.
●
●
●
●
●
●

Asistir a la escuela con regularidad y llegar a tiempo
Obedece el camino del gato montés
Ven a la escuela con todo lo necesario para estar preparado para el día
Leer al menos 20 minutos cada día
Hablar con mi familia sobre nuevas palabras de vocabulario o sobre lo que estoy
aprendiendo en clase
Intentar inventar mi propio juego de aprendizaje y compartirlo con la clase

