Pacto entre Escuela y la Familia

High Point Elementary School
2018-2019
Actualizado: 5 de octubre 2018

COLECTIVAMENTE CREADO
El Pacto entre Padres/Profesores/Estudiantes es un acuerdo que explica como los profesores, padres, y estudiantes
trabajaran juntos para que los estudiantes alcancen el alto rendimiento académico del estado. El Pacto
Padres/Profesores/Estudiantes de la escuela de High Point es repasado, revisado y creado cada año en la primavera
con las ideas y comentarios que recibimos de nuestros padres, maestros y estudiantes por medio de papel o nuestra
página web.
METAS DEL SISTEMA ESCOLAR DEL CONDADO DE FULTON
2018-2019 Metas del Distrito: Para preparar a todos los estudiantes a graduarse listos para seguir
y tener éxito en su camino elegido.
• Logros de los estudiantes - preparar a los estudiantes con bases académicas y habilidades sólidas
• Gente y la Cultura - proporcionar un ambiente acogedor, cultura positiva en la escuela y el distrito
• Colaboración Comunitaria - involucrar a las familias, miembros comunitarios y organizaciones del distrito como socios activos
• Responsabilidad Fiscal- administrar y proteger los fondos públicos y bienes a través del uso eficiente y eficaz de los recursos
disponibles
METAS DE NUESTRA ESCUELA PARA EL AÑO ESCOLAR 2018-2019:
• 50% de los estudiantes en los grados 3, 4 y 5 alcanzaran un nivel de 3 o 4 en el 2019 en los exámenes GMAS de lectura.
• Los estudiantes del Kínder al 5 º grado avanzarán tres o más niveles de lectura según la evaluación de F&P en mayo de
2019.
• 50% de los estudiantes en los grados 3ro, 4to y 5to alcanzarán un nivel de 3 o 4 en el 2019 en los exámenes GMAS de
matemáticas.
• 90% de los estudiantes en los grados 1ro y 2do estarán en un nivel proficiente en la evaluación de numeración.
➢ Lectura: enfocándose en fonética, literatura, y fluidez
➢ Matemática: enfocándose en Numeración

Para ayudar a su niño(a) a cumplir con las metas del distrito y de las escuelas, la
escuela, usted y su hijo(a) trabajarán juntos para:
•
•
•
•
•

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/PROFESOR
High Point deberá:
Comunicar los estándares de excelencia de Georgia en lectura y matemáticas a través de un boletín mensual
Abrir cuentas de aplicaciones, tales como: SEESAW para los grados K-2 y Classroom Google para 3-5, con el fin
de involucrar a los padres en la vida académica de los estudiantes en la escuela
Informar a los padres de los diferentes recursos académicos disponibles para usar en el hogar tales como: Leveled
Readers, Content Specific Leveled Text, Number Talks, Orton-Gillingham, Fountas & Pinnel, iRead/iReady, Reflex
Math, etc.
Evaluar y proporcionar a los estudiantes y padres su nivel de lectura con el fin de que puedan establecer y alcanzar
metas de lectura.
Programar una Exhibición Estudiantil para los padres a principio del año escolar con el fin de identificar y establecer
metas específicas de lectura y matemáticas, basadas en el desempeño del estudiante en una proyección universal
y fomentar la participación de los padres.
August 2018 • Page 1 of 3

RESPONSABILIDADES DEL PADRE/MADRE:
Nosotros, como padres, deberemos:
• Leer cada mes el boletín informativo donde aparecen los estándares académicos de Georgia en lectura y
matemáticas para a través de ello asistir a mi niño(a) con su propia evaluación de estrategias y progreso en la
lectura y matemáticas.
• Registrarme en aplicaciones, tales como: SEESAW y Classroom Google para así mantenerme informado, ayudar a
reforzar conceptos, practicar habilidades e involucrarme en el aprendizaje diario de mi niño(a).
• Utilizar las páginas de internet de la escuela y otras redes educativas (ex. Imagine Learning, TenMarks, BrainPop,
Read Theory, Front Row, iRead/iReady, Reflex Math, etc.) para poder obtener información sobre recursos
académicos y apoyar a mi niño(a) a alcanzar sus metas educativas.
• Monitorear o asistir con la lectura por 20 minutos cada noche.
• Asistir al programa Exhibición Estudiantil en agosto para comprender las debilidades y las fortalezas de mi niño(a)
y sus expectativas diarias.
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
• Hacer uso de mis propias estrategias para evaluar el progreso en alcanzar metas académicas en la lectura y
matemáticas.
• Completar las tareas necesarias de matemáticas (ej. multiplicación, sentido de números, suma/resta, valor
posicional, etc.) y/o lectura (ej. fonética, palabras para memorizar, comprensión, etc.), cada noche para alcanzar
metas académicas usando sitios web de la escuela y otros educativos tales como Imagine Learning, iRead, etc.
• Leer 20 minutos a mi nivel de lectura independientemente o con la ayuda de mis padres
• Estar preparado para mostrarles en agosto a mis padres mi trabajo escolar.
COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
High Point se compromete a la frecuente comunicación de dos vías con las familias sobre el aprendizaje de sus hijos.
Algunas de las maneras en que espera que nos comuniquemos con usted están mencionadas a continuación.
• Contacto con los padres a través de correos electrónicos, llamadas telefónicas, notas diarias, Centro de Acceso en
el Hogar, conferencias, boletines, Blog del director y otros métodos de comunicación en lo que respecta al
progreso de los estudiantes. La comunicación ocurrirá de manera apropiada.
• Utilizar las aplicaciones SEESAW y Classroom Google para mostrar el aprendizaje y ayudar con la comunicación a
los padres
• Programar y tener conferencias con los padres durante octubre y febrero y/o según sea necesario durante el año
escolar para discutir el Pacto Académico y lo que puede hacer el profesor de la escuela junto con los padres para
ayudar al estudiante a incrementar el rendimiento académico y datos de evaluación del estudiante.
• Proporcionarle a los padres la boleta de calificaciones de su hijo(a) cada nueve semanas
• Utilizar carpetas semanalmente y diariamente para comunicación
ACTIVIDADES PARA FORTALECCER AFILIACIONES:
High Point ofrece eventos y programas continuos para fortalecer afiliaciones con las familias. Nosotros nos
comprometemos a:
• Ofrecer oportunidades a los padres para que sean voluntarios/observadores en los salones de clase y al nivel
escolar como apoyo para los estudiantes en lectura y matemáticas (Día STEAM, Compañeros de Lectura, etc.)
• Crear Exhibición Estudiantil donde los estudiantes y padres vienen a las escuela para poder mostrar sus aulas,
horario escolar, y el progreso académico en lectura y matemáticas
• Ofrecerles a los padres Talleres Educativos Título I de Padres y darles estrategias que ellos puedan usar para apoyar
a sus niños en sus hogares con la lectura y matemáticas
• Ofrecer nuestra Noche Internacional Anual la cual expone a nuestras familias y sus culturas
• Asociarnos con nuestra PTO para ofrecer a nuestras familias actividades comunitarias donde se involucran, tales
como Festival de Otoño, Día STEAM, Feria de Libros, etc.
• Tener un Centro de Recursos para que los padres tengan acceso a materiales y computadoras para el uso en la
escuela y el hogar para trabajar con sus niños.
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FULTON COUNTY BOARD OF EDUCATION
HIGH POINT ELEMENTARY SCHOOL
520 GREENLAND RD, NE
ATLANTA, GA 30342
Carrie Pitchford, Principal

Phone 470-254-7716

Richard DiBartolo, Asst. Principal

Fax

470-254-3294

School-Parent Compact
High Point Elementary
2018-2019
Actualizado: 5 de octubre 2018
Estimados Padres,
La Escuela Primaria de High Point, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A del programa y sus
familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar logros académicos, así como también describe cómo la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una alianza que ayudará a los niños lograr a alcanzar los altos estándares del estado. Por
favor revisen el adjunto Acuerdo Escolar.
Por favor firme en la parte posterior de esta carta y póngale la fecha confirmando que usted ha leído, recibido y está de
acuerdo con este Pacto Escolar. Una vez firmado, por favor devuelva este formulario al/la profesor(a) de su niño(a) o la
Comunicadora Escolar, Mariana Mendoza y mantenga la copia del Pacto para su uso como un recordatorio de su
compromiso. El Pacto entre la Escuela y los Padres se discutirá con usted durante todo el año en diferentes eventos de
la escuela-familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su niño(a) a tener éxito en la escuela. Quedamos en espera
de nuestra asociación de la escuela y los padres!

Firma Profesor(a): __________________________________________________ Fecha: ____________

Firma Padre/Madre o Encargado _______________________________________ Fecha: _____________

Firma del Estudiante: ___________________________________________ Fecha: _____________

POR FAVOR DEVOLVER ESTA CARTA SOLAMENTE.
Dejar el Formulario del Pacto para su información!
Please also print (for tracking purposes):
Homeroom teacher
Student’s Name

Grade
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