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Pacto entre la Escuela y los Padres 

2022-2023 
Fecha de Revisión 21 de Julio 2022 

 

Que es un 
Pacto entre la escuela y los padres? 

 
 Un pacto entre la escuela y los padres es un compromiso por escrito conjunto que describe cómo todos los 
miembros de una comunidad escolar (padres, empleados, y estudiantes) aceptan compartir la responsabilidad para 
mejorar el rendimiento académico y el aprendizaje de los estudiantes.  

Este pacto ayuda a unir la conexión de aprendizaje entre la escuela y el hogar.  
 

Cómo se Desarrolla 
 
 

Los padres, estudiantes, y los empleados de la Escuela Primaria de Trion se asociaron para desarrollar 
este pacto escuela-padres para el logro académico. Se desarrolla cada año con la retroalimentación de 
nuestra comunidad escolar. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 
agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban, y los estudiantes nos dijeron qué les 
ayudaría a aprender. 
 Los aportes se revisan y el Pacto se revisa cada año. Se motiva a los padres a asistir a las reuniones 
anuales de revisión que se llevan a cabo en la primavera para revisar el Pacto y hacer sugerencias para 
el próximo año escolar. También se alienta a los padres a participar en la Encuesta anual de padres de 
Título I para que podamos recopilar más comentarios sobre nuestro programa de Título I.  
Los padres son bienvenidos a ofrecer comentarios en cualquier momento durante el año escolar. 
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Para comprender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las 

metas del distrito y la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
 

Metas del Distrito Escolar de la Escuela de la Ciudad de Trion:  
 

Las Escuelas de la Ciudad de Trion trabajarán para continuar el crecimiento académico y el éxito 
en los logros de los estudiantes en las áreas de lengua y Literatura en Inglés y Matemáticas. Se 
proporcionará instrucción específica para satisfacer todas las necesidades de los estudiantes, 
con un mayor enfoque en nuestros estudiantes aprendiendo el idioma Inglés y estudiantes con 
discapacidades.  

 
Metas de la Escuela Primaria de Trion: 

 
La Escuela Primaria de Trion aumentará el número total de estudiantes que cumplen con su  

crecimiento de MAP en un 3 por ciento en 2023. 

El puntaje promedio de RIT para los estudiantes de TES que reciben asistencia a través del 

Sistema de Apoyo de Niveles Múltiples (MTSS) aumentará en un 3 por ciento en el área de 

contenido de lectura en la evaluación MAP desde los puntos de datos de otoño a primavera. 

 
Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y metas de la Escuela, la Escuela , usted, y su 
hijo trabajaran a: 
 

RESPONSABILIDADES DE ESCUELA/MAESTROS:  
La Escuela Primaria de va:  
 

Los maestros participarán en tres noches de EQUIPO (TEAM) (Maestros empoderando 
mentalidades académicas) durante el año para informar a los padres como crear metas 
individuales para que su hijo alcance sus necesidades académicas únicas basadas en los puntos 
de referencia actuales. 
 
Durante las noches de EQUIPO (TEAM), los padres serán dados estrategias diseñadas para 
estudiantes. Estas estrategias serán actividades para que los estudiantes practiquen en su hogar 
para mejorar su posición académica, específicamente ligado al logro en las pruebas de referencia 
MAP. 
 
Los maestros mantendrán una comunicación continua con las familias usando Class Dojo, 
PowerSchool, boletines semanales y correos electrónicos. La comunicación incluirá objetivos de 
instrucción vinculados a la instrucción basada en estándares para que las familias comprendan 
las expectativas académicas de los estudiantes y las estrategias para ayudarlos a prepararse para 
las actividades del salón de clases y las pruebas comparativas.  
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RESPONSABILIDADES DE PADRES: 
Nosotros, como padres: 
 

Las familias asistirán a las sesiones de Noches de EQUIPO (TEAM) y crearán metas basadas en los 
puntajes actuales de los estudiantes y participarán en actividades para llevar a casa. 
  
Las familias se inscribirán en Class Dojo y mantendrán una línea abierta de comunicación con los 
maestros de clase, leerán y firmarán hojas informativas semanales y se asegurará de que las 
metas y el trabajo estén actualizados y cumplan con las expectativas. 
 

RESPONSABILIDADES DE ESTUDIANTES: 
Como un Estudiante de TES,  yo voy: 

Los estudiantes participarán en actividades de aprendizaje para llevar a casa diseñadas para 
aumentar la comprensión del contenido académico. 
  
Los estudiantes llevarán a casa el la hoja informativa de la clase con las tareas actuales y las 
completarán y las devolverán a la escuela de manera oportuna. 
  
Los estudiantes asumirán la responsabilidad de su comportamiento y mostrarán respeto por sí 
mismos, sus compañeros de clase y sus maestros. 
 

 
COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES: 

 
La Escuela Primaria Trion está comprometida 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: 

● Aplicación de Class Dojo  
● Comunicación/Carpeta de Tarea  
● Portal para padres de PowerSchool 
● Aulas de Google 
● Reuniones/Conferencias Virtuales 
● Sitio web de TCS/TES 
● Página de Facebook de TES 
● Llamadas telefónicas 
● Noches de Equipo (T.E.A.M.) 
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Maestros empoderando mentalidades académicas 

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ALIANZAS: 
La Escuela Primaria Trion ofrece eventos y programas continuos para crear asociaciones con las 
familias. 
 

● Eventos de Orientación y Conozca a los Maestros para el Nuevo Año Escolar 
● Reunión Anual Título I 
● Noches de Equipo (T.E.A.M.) 
● Trabajar como voluntario 
● Comités de Padres 
● Reunión de partes interesadas de fin de año 
● Centro de recursos para padres de TES 
 

Centro de Recursos para Padres de TES                                                                                                                   
Los padres son bienvenidos a visitar nuestro Centro de Padres en cualquier momento durante el año escolar. El 

centro de Recursos estará abierto Lunes - Viernes a las 8:00 hasta las 3:00.   
Por favor contacte nuestra Especialista de Participación Familiar, 

Angie Thomas en 706-734-2991  
o en angie.thomas@trionschools.org 

 por cualquier pregunta que usted tenga. 
  

                 Voluntarios                                               
A TES le encanta recibir visitantes y voluntarios en 
nuestra escuela. Valoramos la experiencia y el conocimiento 
que puedes compartir con nuestros estudiantes. Información sobre 
voluntariado en TES se enviará a todos los padres a principios de 
 el año escolar. Se requerirán voluntarios para pasar una verificación de  
antecedentes y participar en la capacitación de voluntarios 
antes de que se agreguen a nuestra lista de voluntarios. 
Comuníquese con Angie Thomas si tiene alguna pregunta. 
sobre el proceso de voluntariado. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Haga planes para unirse a 

nosotros en nuestro Noche de 

EQUIPO (TEAM) para recibir 

información sobre cómo puede 

ayudar a su estudiante a 

alcanzar sus metas 

académicas este año! Las 

reuniones de Noche de 

EQUIPO (TEAM) se llevarán a 

cabo en Septiembre, Enero, y 

Mayo. Esté atento a las fechas 

específicas que se anunciarán 

en nuestra página de 

FaceBook y en nuestro sitio 

web de TES! 
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