¿Pacto escuela-padres?
Es un compromiso escrito que describe
cómo todos los miembros de una comunidad
escolar (padres, maestros, directores y
estudiantes) acuerdan compartir la
responsabilidad del aprendizaje de los
estudiantes. Este pacto ayuda a unir la
conexión de aprendizaje entre la escuela y
el hogar.

¿Sabías?
• Los padres, estudiantes, maestros y
miembros de la facultad trabajan juntos
para desarrollar nuestro pacto escuelapadres. Cada año escolar, se llevan a cabo
dos reuniones para padres, maestros y
estudiantes para comparar el pacto con los
datos de la escuela para revisar nuestro
progreso y evaluar nuestras metas.
• Este compacto está desarrollado
exclusivamente para satisfacer las
necesidades y metas de nuestra escuela y
estudiantes.

Actividades para construir
alianzas
Oportunidades de conferencias de padres y
maestros:
• Reunión familiar de estudiantes de primer año
en ascenso
• Orientación de noveno grado
•Casa abierta
• Reunión Anual de Título I
• Reunión de partes interesadas del Título I
• Reunión de planificación del Título I
• Revisión y entrada de documentos de Título I
Talleres para Padres:
• Transición exitosa a la escuela secundaria
• Formas de aumentar el aprendizaje en el hogar
y la escuela
• Planificación para la graduación
• Preparación para aplicar a la universidad
• Preparación para la asistencia financiera
universitaria
•Inscripción doble

Comunicación sobre el
aprendizaje de los estudiantes
Los informes de progreso se enviarán a casa
cada cuatro semanas y media. Las boletas de
calificaciones se enviarán a casa al final del
semestre.
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Se alienta a los padres a verificar
regularmente la calificación y la asistencia de
sus hijos en el Portal de Padres
Los padres pueden comunicarse con los
maestros de sus hijos a través de correo
electrónico o comunicación telefónica.
Se alienta a los padres a asistir a cada una de
las muchas oportunidades de apoyo en ACHS
según corresponda a sus estudiantes.
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Metas del distrito
Para junio de 2023, los estudiantes mostrarán
un progreso medible en ELA como lo
demuestra un crecimiento del 3 % en todas las
categorías de estudiantes (principiante, en
desarrollo, competente, distinguido) según lo
medido por la Evaluación Milestone de
Georgia.
Para junio de 2023, los estudiantes mostrarán
un progreso medible en Matemáticas, como lo
demuestra un crecimiento del 3 % en todas las
categorías de estudiantes (principiante, en
desarrollo, competente, distinguido), según lo
medido por la Evaluación Milestone de
Georgia.

Como escuela, vamos a...
•

Proporcionar 30 minutos de tiempo de lectura sostenida designado cada semana para los
estudiantes en las clases de ELA. Todo el material de lectura será impreso/no digital y
será elegido por el estudiante.

•

Distribuya una lista de términos de vocabulario cada nueve semanas para que los padres
y los estudiantes los dominen en casa.

•

Comparta en el sitio web de nuestra escuela los sitios web educativos recomendados por
los maestros para practicar más en el desarrollo de vocabulario y habilidades
matemáticas.

Como madre, lo haré ...
•

Asegurar que mi hijo tenga la oportunidad de tiempo de lectura sostenido por lo menos
30 minutos cada semana más allá del horario escolar. Este tiempo de lectura no incluirá
redes sociales. Es preferible material de lectura impreso.

•

Asegurarme de que mi hijo domine la lista de términos de vocabulario al final de cada
nueve semanas.

•

Asegurarme de que mi hijo pase tiempo cada semana practicando en los sitios web
recomendados.

Metas de la escuela
Para junio de 2023, los estudiantes mostrarán
un progreso medible en ELA como lo
demuestra un crecimiento del 3 % en todas las
categorías de estudiantes (principiante, en
desarrollo, competente, distinguido) según lo
medido por la Evaluación Milestone de
Georgia.
Para junio de 2023, los estudiantes mostrarán
un progreso medible en Matemáticas, como lo
demuestra un crecimiento del 3 % en todas las
categorías de estudiantes (principiante, en
desarrollo, competente, distinguido), según lo
medido por la Evaluación Milestone de
Georgia.

Como estudiante, voy a...
•

Leer por lo menos 30 minutos cada semana fuera de la escuela. Este tiempo de lectura no
incluirá redes sociales. Es preferible material de lectura impreso.

•

Trabajar con mis padres para dominar la lista de términos de vocabulario al final de cada
nueve semanas.

•

Utilice los sitios web recomendados para practicar el vocabulario y las habilidades
matemáticas.

