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.

Escuela Primaria Northwest
Actividades para construir
Asociaciones
*Noches familiares. Fechas por
determinar
**Conferencias de padres y profesores
* Los estudiantes deben leer todas las
noches durante 20 minutos para
aumentar la fluidez, el vocabulario y la
comprensión

“Comprometidos con el éxito
de los estudiantes … No
Excepciones, No Excusas!”

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.

Comunicación sobre el Aprendizaje de
los Estudiantes
Los maestros de primer grado están
comprometidos con la comunicación
bidireccional frecuente con las familias
sobre el aprendizaje de los niños.
Algunas de las formas en que puede
esperar que nos comuniquemos con
usted son:
*Carpetas Escuela-Hogar
*Boletines Informativos Semanales
*Aplicación Dojo o Bloomz
*Boletas de Calificaciones
*Informe de Progreso
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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 primer 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.

Maestros, Padres,Estudiantes-Juntos por el Éxito!

Responsabilidades del Maestro /
Escuela:
* Trabajar con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito de los
estudiantes.
* Enviar a casa un boletín semanal con
los estándares actuales de lectura y
matemáticas que se enseñan.
* Proporcione al menos 20 minutos de
tiempo de lectura independiente al día
con comentarios positivos inmediatos y
tiempo para que los maestros lean en
voz alta a los estudiantes con
preguntas de comprensión y
discusiones.
* Envíe a casa un registro de lectura
mensual.

Responsabilidades de la
Familia
* Ver que los estudiantes asistan a
la escuela con regularidad y
lleguen a tiempo a las 7:15
* Busque el boletín semanal, los
mensajes de Dojo o Bloomz y las
actualizaciones en los sitios de
redes sociales de la escuela.
* Establezca altas expectativas en
el hogar y apoye a su hijo para que
las cumpla. (Los recursos para
ayudar a su hijo están disponibles a
pedido).
* Devuelva el registro de lectura
mensualmente

Responsabilidades del Estudiante
* Llevarse a casa el boletín semanal, discutirlo con la familia y devolverlo a diario.
* Participar activamente en los materiales de lectura y aumentar la comprensión
respondiendo preguntas sobre sus historias.
* Devolviendo su registro de lectura en la fecha asignada

