
¿Qué es un pacto entre la escuela y los
padres?

● Un pacto entre la escuela y los padres es un
acuerdo escrito desarrollado conjuntamente
por padres y maestros. El propósito del
pacto es ayudar a los niños a alcanzar altos
estándares. El Pacto es un recordatorio
claro de la responsabilidad de todos de
tomar medidas en la escuela y en el hogar
para que los niños puedan alcanzar /
superar sus metas académicas y las metas
del plan de mejora escolar.

El VRE Compact:
● Enlaces a las metas de nuestro plan de

mejoramiento escolar
● Se centra en las habilidades de aprendizaje

de los estudiantes.
● Describir estrategias que los padres pueden

usar en casa para fortalecer las habilidades
de los estudiantes.

● Comparte estrategias que los padres
pueden usar en casa

● Explica cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del
estudiante.

● Describir oportunidades para que los padres
se ofrezcan como voluntarios, observen y
participen en el aula y en la escuela en
general.

Los padres como compañeros
VRE fomenta las asociaciones entre padres y escuelas para
educar a los estudiantes. La comunicación frecuente con
respecto al aprendizaje de los estudiantes se logra a través
del Coordinador de participación familiar, Class-Dojo,
Carpetas de oro de los martes, sitio web de la escuela,
reuniones de participación de los padres, conferencias,
portal para padres, mensajero escolar, programa de padres
voluntarios, boletines, mensajes telefónicos de la escuela,
mensajes de texto, correo electrónico correos electrónicos y
página de Facebook.

Actividades para construir
asociaciones

● Tendremos el Día de Lectura de Donuts
con Adultos para ayudar a todos los
adultos a comprender los requisitos de
lectura.

● Extravagancia de invierno
● Noche familiar STEAM
● Noche familiar de amor por la

alfabetización
● Universidades matrices

Comunicación sobre el
aprendizaje de los estudiantes

● Boletines de nivel de grado
● Postales para mostrar elogios

académicos y positivos.
● Comunicador DoJo
● Carpetas semanales (trabajos

calificados y otra información escolar
enviada a casa en toda la escuela el
martes; devuelva estas carpetas el
miércoles)

● Página web de la escuela y página
oficial de Facebook

● Conferencias de padres y maestros un
mínimo de dos veces al año a una hora
programada mutuamente para discutir
el rendimiento del niño - Ventanas de
conferencias designadas en octubre y
marzo

● Las boletas de calificaciones y los
informes de progreso se enviarán de
acuerdo con el calendario del condado
de Carroll.

Por favor firme la página de firmas del
Acuerdo entre la escuela y los padres y

devuélvala al maestro de su hijo.
¡Gracias!
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Nuestras metas para el
rendimiento estudiantil

VRE proporcionará un entorno de aprendizaje de
primera al centrarse en los Estándares de excelencia
de Georgia para mejorar tanto la alfabetización como

las matemáticas.
Enfoque matemático: fluidez matemática

Enfoque ELA: Aumento de los puntajes Lexile y la
comprensión

Metas escolares
El enfoque de la Primaria Villa Rica este año será
mejorar la alfabetización de todos los estudiantes a
través de instrucción guiada de lectura y escritura en
todo el plan de estudios. Integraremos las actividades
STEAM para aumentar el pensamiento crítico y la
resolución de problemas. También integraremos los
siete hábitos de las cualidades de personas eficaces
en nuestros estudiantes.

● Busque primero entender y luego ser
entendido

● Trabajar en equipo
● Aumentar los niveles de Lexile de los

estudiantes
● Incorporar el plan de estudios Ready en

nuestro programa de lectura K-5 para
promover habilidades de lectura de orden
superior

● Enfoque en las rutas de aprendizaje
individuales de los estudiantes utilizando el
programa de software instructivo Lexia y
Dreambox

● Aumentar la fluidez matemática de los
estudiantes

VRE tiene la meta de aumentar en un 3% el
porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones
en los niveles de competencia o distinguidos en todas
las materias en la Evaluación Georgia Milestones.

Metas del distrito
El condado de Carroll establece metas para todo el
sistema escolar. Las metas para el año escolar
2021-2022: El porcentaje de estudiantes con
calificaciones de Competente o superior en la
Evaluación de fin de grado de Artes del lenguaje
inglés y matemáticas de Georgia Milestones (GMAS)
aumentará en tres puntos porcentuales.

Orgullo de asociación desarrollado
conjuntamente

Los padres, estudiantes y personal de VRE
desarrollaron este Pacto entre la escuela y los padres
para el logro. Los padres pueden aportar comentarios

en cualquier momento. Agradecemos sus
comentarios. Comuníquese con Beth Little,

770-459-5762.

Responsabilidades del maestro
/ escuela:

● Proporcione 90 minutos diarios de
matemáticas que incluyan instrucción en
grupos pequeños y completos.

● Tiempo de aprendizaje extendido constante
(bloque Wildcat) con un enfoque en la
alfabetización y el establecimiento de metas.

● Utilice la evaluación formativa continua y las
evaluaciones comunes del condado para
informar las decisiones de instrucción.

● Proporcionar instrucción en grupos pequeños
con grupos flexibles y remediación /
aceleración para todos los estudiantes.

● Proporcione enlaces a Google Classroom,
sitios web amigables para los padres en la
página web y ayude a los padres a ayudar a
sus hijos a aumentar la fluidez en Lexiles y
matemáticas de manera efectiva en casa.

● Presentar a los padres las expectativas y los
recursos del nivel de grado que pueden utilizar
para ayudar a sus hijos a tener éxito y alcanzar
/ superar las expectativas en alfabetización,
matemáticas, ciencias y estudios sociales.

● Asegurar que todos los padres tengan acceso
razonable al personal a través de llamadas
telefónicas, correos electrónicos, notas,
carpetas semanales, conferencias
programadas de padres y maestros y páginas
web actualizadas.

● Implementar estrategias de instrucción
basadas en la investigación en todas las áreas
de contenido.

● Invite a los padres a ser voluntarios para
varios eventos y ayudar en el salón de clases o
en otras áreas de la escuela.

● Informe a los padres con frecuencia sobre el
progreso de sus hijos a través del Dojo de la
clase, carpetas de martes, llamadas
telefónicas, notas y correos electrónicos
según sea necesario. Se proporcionarán
informes de progreso de mitad de período y de
9 semanas.

Responsabilidades familiares
● Leer o escuchar a mi hijo leer 20 minutos

todas las noches para facilitar el aumento
del nivel Lexile.

● Consulte la carpeta de los martes cada
semana y devuélvala al día siguiente.

● Practicar la fluidez matemática con mi
hijo.

● Asistir a las Noches Académicas para
Padres que ofrece el maestro de mi hijo
para conocer las expectativas y los
recursos específicos del nivel de grado
que me ayudarán a ayudar a mi hijo a
tener éxito en todas las áreas de
contenido.

● Asista a conferencias de padres y
maestros y otras universidades
académicas para padres.

● Utilice estrategias proporcionadas por el
sitio web de la escuela u otras fuentes
para ayudar a los estudiantes con el
enfoque de ELA / Matemáticas.

Padres / tutores, comuníquese con el
maestro de su hijo o con un administrador si

tiene preguntas sobre la trayectoria
educativa de su hijo, 770-459-5762.

Responsabilidades del estudiante
● Practique las habilidades de fluidez

matemática.
● Lea un mínimo de 20 minutos todas las

noches para ayudar a aumentar el nivel de
lexile.

● Aplicar las habilidades matemáticas y de
alfabetización aprendidas en el salón de
clases de manera consistente en mis
asignaciones.

● Trabaje en sitios web en casa sobre el
desarrollo de vocabulario y alfabetización.

● Hablar y escribir para expresar ideas con
detalles y claridad.

● Aplicar las habilidades proporcionadas a
través de eventos y boletines de noticias del
Título I.


