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Revisado el 16 de mayo de 2022
Estimado Padre/Tutor:

Elm Street Primaria, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias, están de acuerdo en que este
contrato describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el
desempeño académico de los estudiantes. y describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que
ayudará a los niños a lograr los altos estándares académicos de Georgia.

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE
Los padres, los estudiantes y el personal de la escuela Primaria West End se asociaron para desarrollar este pacto entre la escuela y
los padres para el logro académico. 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. Se alienta a los padres a asistir a
las reuniones anuales de revisión que se llevan a cabo cada primavera para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las
necesidades de los estudiantes y las metas de mejora de la escuela. También se alienta a los padres a participar en la encuesta anual
para padres de Título I que también se utiliza como una herramienta para recopilar comentarios de los padres sobre los programas y
políticas actuales de Título I.  Para comprender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender
las metas del distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes.

Del sistema escolar de Rome City METAS:
Los estudiantes de RCS mejorarán el rendimiento en cada área de contenido (ELA, Matemáticas, Ciencias) en todo el distrito al
aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen una puntuación de competente o superior en un 3% según lo medido por Georgia
Milestones Assessment de 2021 a 2022.

De RCS mejorarán el rendimiento en Estudios Sociales al aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que obtienen un
puntaje competente o superior en un 3% desde el otoño de 2022 hasta la primavera de 2023, según lo medido por una evaluación
desarrollada localmente.

La METAS de la Escuela Primaria Elm Street:
La meta de la Escuela Primaria Elm Street es mostrar un crecimiento mínimo del 3% en los grados 3-6 en los Hitos de Georgia entre
las fechas de evaluación de 2022 y 2023. Elm Street pondrá énfasis K-6 en:

● Alfabetización: estrategias de comprensión, desarrollo de vocabulario, respuesta construida y tareas de escritura basadas en
género.

● Matemáticas: resolución de problemas, pensamiento crítico, fluidez de hechos y respuesta construida.
● Ciencias y estudios sociales: habilidades de pensamiento crítico, aprendizaje basado en problemas, estrategias de comprensión,

desarrollo de vocabulario y tareas de escritura basadas en el contenido.

Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para:

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA/MAESTRO:
Elm Street Elementary :

1. Proporcionará comunicación regular a los padres y estudiantes sobre el progreso en el dominio de los estándares de
contenido.

2. Brindará capacitaciones regulares para ayudar a los padres y las familias a ayudar a sus hijos en el hogar.
3. Trabaja con los estudiantes y las familias para proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno

de aprendizaje efectivo y de apoyo que permita a los niños participantes cumplir con los Estándares de Excelencia de
Georgia.

4. Proporcionará boletines mensuales y herramientas basadas en la web que brindan estrategias de apoyo a los padres y
estudiantes para ayudar a fomentar la fluidez matemática y las estrategias de lectura.

5. Celebrará conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en relación con el logro individual del
niño.

6. Proporcionará a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos y para observar las
actividades del salón de clases.



RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
Nosotros, como padres:

1. Verificaremos el progreso de nuestro estudiante en el dominio de los estándares de contenido y nos comunicaremos con el
personal de la escuela sobre cualquier inquietud.

2. Asistiremos a capacitaciones para aprender a ayudar a nuestro hijo en casa.
3. Apoyaremos a nuestro hijo ya sus maestros para cumplir con las altas exigencias de los Estándares de Excelencia de Georgia.
4. Usaremos boletines mensuales y herramientas basadas en la web para apoyar estrategias que ayuden a fomentar la fluidez

matemática y las estrategias de lectura.
5. Asistiremos a las conferencias de padres y maestros para apoyar el éxito académico de mi hijo.
6. Buscaremos oportunidades para ser voluntario y participar en la clase de mi hijo y observar las actividades del salón.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:

Nosotros, como estudiantes:

1. Comprenderemos nuestro progreso hacia el dominio de los estándares de contenido y nos comunicaremos con nuestro
maestro sobre cualquier inquietud.

2. Llevaremos el trabajo escolar a casa, completamos la tarea y hablaremos con mi familia sobre lo que no entendemos.
3. Trabajaremos arduamente para participar en el plan de estudios y la instrucción de alta calidad para cumplir con los

estándares de excelencia de Georgia.
4. Usaremos boletines mensuales y herramientas basadas en la web para apoyar estrategias que ayuden a fomentar la fluidez

matemática y las estrategias de lectura.
5. Llevaremos a casa la comunicación sobre las conferencias de padres.
6. Alentaremos a nuestros padres a ser voluntarios en la escuela.

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES:
Elm Street se compromete a una comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de
las formas en las que puede esperar que nos comuniquemos con usted son:

● Boletines informativos de la clase/escuela para padres
● Portal PowerSchool
● Sitios web
● de escuelas/maestros Conferencias de padres y maestros
● Carpetas de progreso semanal
● Correos electrónicos y mensajes de texto
● Llamadas telefónicas

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES:
Elm Street  ofrece eventos continuos y programas para construir alianzas con las familias.

● Conferencias de Padres y maestros
● Talleres/capacitaciones para padres
● Reuniones/eventos de la Organización de padres y maestros (PTO)
● Voluntariado/Observación
● Recursos en línea
● Reuniones de preparación de nivel de grado para padres

Sinceramente,

Mrs. Laura Walley
Principal
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