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 Un Compacto de Padres y Escuela es un acuerdo 
que los padres, estudiantes y maestros desarrol-
lan juntos. En él se explica cómo los padres y los 
maestros trabajan juntos para asegurar que to-

dos los estudiantes alcancen y excedan los 
estándares académicos de nivel de grado. 

Desarrollado Conjuntamente 

Los padres, estudiantes y personal de la 
Escuela Primaria de Indian Creek se aso-
ciaron para desarrollar esté compacto de 
padres y escuela para el logro. Los maes-

tros sugerieron estrategias de aprendizaje 
en el hogar, padres añadieron opiniones 
sobre los tipos de apoyo que necesitaban 
y los estudiantes nos dijeron lo que les 
ayuda a aprender. Los padres son ani-
mados a asistir a reuniones de revisión 
anuales durante la primavera cada año 

para revisar el pacto y hacer sugerencias 
basadas en las necesidades de los estu-

diante y los objetivos de mejora de la es-
cuela. 

 Los padres también son alentados a par-
ticipar en la encuesta de padres de Título 
I que se utiliza también como herramien-
ta que también se utiliza para recopilar 
información acerca de los actuales pro-

gramas de Título I y las politicas.   
 

Los padres son bienvenidos a contribuir  

comentarios en cualquier momento. 

 
kim.spain@coffee.k12.ga.us 

¿ Q u é  e s  u n  
C o m p a c t o  d e   

E s c u e l a - P a d r e ?  

 

Escuela Primaria de Indian Creek  
2033 Hwy. 158 W. 
Douglas, Ga 31535 

912-393-1300 
 

Compacto 2022-2023 —Grados 3-5 
 

NUESTRA VISIÓN: Destino Graduación Para Universidad, Carrera y 
Vida 

   NUESTRA MISIÓN: Creando una comunidad más fuerte a través de 
una educación excelente y equitativa para cada estudiante 

Directora, Sra. Anastagia Carter,  
anastagia.carter@coffee.k12.ga.us 

 
Asistente a Directora,  Sra. Sonya Hendley,  

sonya.hendley@coffee.k12.ga.us 
 

Entrenadora Académica y  

Coordinadora de Participación de Padres y Familia 

Sra. Kim Spain 
kim.spain@coffee.k12.ga.us 

Creando Asociaciones 

¡Únase a nosotros mientras proporcionamos 
una educación equitativa para todos los ni-

ños! 

¨ Casa Abierta 

¨ Días de Conferencias para Padres 

       (13 de septiembre; 7 de febrero) 

¨ Noches de Familia/Noches de Currículo 

¨ Entrenamiento PASS 

¨ Centro de Recursos para Padres 

¨ Voluntarios 

¨ Asambleas FLIGHT 
(Las fechas y los detalles serán enviados a casa.) 
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Comunicación Acerca del  

Aprendizaje Estudiantil  

La Escuela Primaria Indian Creek está comprometida 
con la comunicación frecuente de dos vías con las fa-
milias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de 
las formas en las que puede esperar que nos comuni-
quemos con usted son:  

· Boletines Semanales / Mensuales y Calendario 

· Conferencias de Padres y Maestros 

· Informes de Progreso y Portal de Padres 

· Facebook, Peach Jar, Classroom Dojo y correo 
electrónico 

· Llamadas telefónicas, Kinvolved y Notas 

· Sitio Web de la escuela:-Búsquenos en esta direc-
ción: 

 https://icescoffeek12ga.schoolinsites.com/ 

 



Responsabilidades de Escuela/Maestro 
El personal de Indian Creek y los miembros del personal 
trabajarán con los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en todas las áreas 
del currículo y comportamiento. Algunas de nuestras 
conexiones claves con las familias serán: 

· Brindar instrucción para aumentar el porcentaje de estu-
diantes con calificaciones iguales o superiores al nivel de 
desarrollo en los hitos de Georgia en ELA y matemáticas. 

· Ofrecer Actividades de Participación Familiar gratuitas 
que ofrecen apoyo en lectura, escritura y matemáticas. 

· Proporcionar apoyo al compartir sitios educativos, activid-
ades de aprendizaje y estrategias que se pueden usar en 
casa para practicar la lectura, escritura y habilidades 
matemáticas. 

· Centrarse en mejorar las habilidades sociales, emocion-
ales y académicas para cada estudiante. 

· Comunicarse regularmente con los padres para infor-
marles sobre el progreso académico de su hijo. 

Responsabilidades de la Familia 
Los padres de Indian Creek se unieron al 
personal para desarrollar ideas sobre cómo 
las familias pueden apoyar el éxito de los 
estudiantes en todas las áreas de con-
tenido, así como el comportamiento. Las 
familias pueden tener otras ideas para 
agregar a esta lista. 

· Buscar y leer los boletines de la 
clase/calendarios de la escuela y visi-
tar con frecuencia el sitio de la es-
cuela y Facebook para obtener actual-
izaciones. 

· Leer regularmente a mi hijo y escu-
char mientras él / ella lee los libros de 
la biblioteca. 

· Asistir a los eventos escolares, así 
como usar sitios, actividades de apren-
dizaje y estrategias para practicar la 
fluidez de los hechos matemáticos y 
otras habilidades académicas en el 
hogar. 

· Animar a mi hijo a seguir todas las 
reglas del plan PBIS de Indian Creek. 

· Comunicar regularmente con el maes-
tro de mi hijo para supervisar el pro-
greso académico. 

Nuestros Objetivos para el 
Logro Estudiantil para el 

2022-2023 

Metas de Distrito para K-8: 
· Durante el año escolar 2022-2023, el 

Sistema Escolar del Condado de Coffee 
aumentará el porcentaje de estudiantes 
con calificaciones en el nivel de Desar-
rollo o superior en Artes del Lenguaje 
Inglés en la Evaluación Georgia Hitos de 
Fin de Grado (EOG). 

· Durante el año escolar 2022-2023, el 
Sistema Escolar del Condado de Coffee 
aumentará el porcentaje de estudiantes 
con calificaciones en el nivel de Desar-
rollo o superior en Matemáticas en la 
Evaluación Hitos de Georgia de Fin  de 
Grado (EOG). 

Metas de la Escuela (Grados 3-5) 
· En los grados 3-5, aumentar la cantidad 

de estudiantes con puntajes de Nivel 3 
y Nivel 4 en la Evaluación de Hitos de 
Georgia (GMAS) en ELA, Matemáticas y 
Ciencias utilizando los puntajes de Mile-
stones de la primavera de 2023 como 
referencia. 

· Aumentar el rendimiento general de los 
subgrupos GMAS utilizando los datos de 
GMAS de la primavera de 2023 como 
referencia (en desventaja económica, 
estudiantes de inglés, estudiantes con 
discapacidades, afroamericanos, his-
panos y de razas mixtas). 

· En los grados 3 a 5, aumentar la can-
tidad de estudiantes que leen al nivel 
del grado o por encima medido por los 
lexiles en la evaluación de lectura Star. 

 

Maestros, Padres, Estudiantes—Juntos para el Éxito 

Responsabilidades de Estudiantes   
Los estudiantes de la Primaria de Indian Creek se unen al 
personal y a los padres para desarrollar ideas sobre 
cómo pueden tener éxito en la escuela y trabajar para 
alcanzar sus metas.  

· Venir a clase a tiempo y preparado para aprender y hacer 
lo mejor posible todos los días. 

· Pasar tiempo leyendo un libro cada noche. 

· Estudiar los hechos matemáticos para mejorar la fluidez 
de los hechos. 

· Practicar habilidades usando los sitios educativos, activida-
des de aprendizaje y estrategias proporcionadas por mi 
maestro/escuela. 

· Ser respetuoso, responsable y seguro siguiendo todas las 
reglas del plan PBIS de Indian Creek. 


