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Northside se compromete a co-

municarse con las familias sobre el 

aprendizaje de los estudiantes. Las 

formas en que puede saber de no-

sotros incluyen: 

 

“Persiguiendo implacablemente una cul-

tura de excelencia" 

Comunicación sobre el apren-

dizaje de los estudiantes 

 Campus Infinito/Portal para Pa-
dres 
 

 Boletines mensuales de NSE, 
boletines de aula 
 

 volantes 
 

 Carpetas de comunicación 
semanal con informe de com-
portamiento E35 
 

 Redes sociales (Facebook, In-
stagram, Remind, Twitter, sitio 
web de NSE) 
 

 Llamadas telefónicas, correos 
electrónicos, llamadas 
 

 Día de la Conferencia de Pa-
dres 
 

 Eventos escolares/reuniones 
de padres 

 
 

Suggestions for this Compact: 

—————————————————————————

—————————————————————————

Metas para el estudiante 

Logro 

 IAumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan 

en o por encima del nivel de grado en ELA y Matemáticas 

según lo medido por los puntos de datos del distrito estatal y 

local. 

 IAumentar la tasa de graduación según lo medido por CCRPI. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que completan con 

éxito los planes de graduación individualizados. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que completan las 

ofertas de cursos avanzados. 

 Aumentar la preparación y las habilidades de afrontamiento 

con los estudiantes y el personal a través de un plan de 

estudios definido. 

 

Para mayo de 2023, la Escuela Primaria Northside au-
mentará el % de estudiantes que leen en las expecta-
tivas de referencia del nivel de grado. 
 

 El jardín de infantes aumentará la cantidad de estu-
diantes que leen a/por encima de las expectativas de 
referencia del nivel de grado de xx de estudiantes al 90 
% 

 El primer grado aumentará la cantidad de estudiantes que 

leen a/por encima de las expectativas de referencia del 
nivel de grado del 61 % de los estudiantes al 90 % 

 El segundo grado aumentará la cantidad de estudiantes 
que leen a/por encima de las expectativas de referencia 
del nivel de grado del 77 % de los estudiantes al 90 % 

 El tercer grado aumentará la cantidad de estudiantes que 

leen a/por encima de las expectativas de referencia del 
nivel de grado del 67 % de los estudiantes al 90 % 

 Cuarto grado aumentará la cantidad de estudiantes que 
leen a/por encima de las expectativas de referencia del 
nivel de grado del 69 % de los estudiantes al 90 % 

 El quinto grado aumentará la cantidad de estu-
diantes que leen a/por encima de las expectativas 
de referencia del nivel de grado del 53 % de los 
estudiantes al 90 %. 

Metas del Distrito 

metas escolares 



que es un 
Pacto entre la escuela y los padres 

PROVEER: 

 Talleres para padres para que los padres 

tengan oportunidades de apoyar el 

a p r e n d i z a j e  d e  s u s  h i j o s 

(particularmente lectura y matemáticas). 

 Boletines mensuales, boletines de aula, 

informe de 35 reglas esenciales, 

estándares educativos y sitios web 

 Chromebooks uno a uno 

 Oportunidades para ser voluntario u ob-

servar en el salón de clases 

 Oportunidades STEM 

 Colaboración semanal dentro de cada 

nivel de grado para extensión o remedi-

ación 

 IOportunidades en grupos pequeños pa-

ra abordar las necesidades de inter-

vención de los estudiantes. 

 mplement technology to help improve 

both student engagement and student 

achievement. 

 Proporcionar recursos adicionales para 

los estudiantes a pedido de los padres o 

del maestro. kwillis@tiftschools.com 

Como escuela lo haremos…. 

 Siga las Reglas de los 35 Esencial-

es (E35) 

 Venga preparado todos los días pa-

ra completar el trabajo en clase y la 

tarea lo mejor que podamos. 

 Lea de 10 a 20 minutos todas las 

noches. 

 Alentar a la familia a asistir a todas 

las funciones escolares. 

 Como estudiantes 

lo haremos.. 

 Will….   Como padres 

haremos... 

Un Compacto Escolar de Padres para el 

Logro es un acuerdo que los padres, estu-

diantes y maestros desarrollan juntos. Ex-

plica cómo los padres y maestros trabaja-

rán juntos para garantizar que todos nues-

tros estudiantes alcancen o excedan los 

estándares de nivel de grado. 

Desarrollado conjuntamente 

Los padres, estudiantes y el personal de 

la Escuela Primaria Northside desarrol-

laron este Acuerdo de Logro entre la Es-

cuela y los Padres. Se llevan a cabo varias 

reuniones en diferentes momentos duran-

te el año para brindar oportunidades a los 

padres de participar en la actualización 

anual de este pacto. Las respuestas de 

nuestras encuestas de participación de 

los padres ayudaron a proporcionar infor-

mación sobre el desarrollo de nuestro 

pacto escolar. 

Los padres son bienvenidos a contribuir con 

comentarios en cualquier momento. Los for-

mularios están disponibles en la Sala 202 - La 

Sala de Recursos para Padres 

 Asegúrese de que nuestros estudiantes 
asistan a la escuela regularmente, a tiem-
po y listos para aprender. 

 Revise las carpetas de los viernes cada 
semana, firme y devuelva el Informe de 
comportamiento E35, revise las mochilas 
todos los días. 

 Asegurarme de que mi(s) estudiante(s) 
lea(n) en casa todos los días. 

 Comunicarse con los maestros 

 Familiarícese con los sitios web disponi-
bles. 

 Asistir a funciones escolares. 


