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Visión 
¡Estamos Comprometidos con la Excelencia y el 

Éxito en Todo Lo Que Hacemos!  
   

Misión 
Estamos dedicados a tareas educativas 

rigurosas que desafían y motivan a los 

estudiantes, siempre estando enfocados en una 

mejora continua. 

            Pactos Efectivos 
Unir las metas del Plan de Mejoramiento 
Escolar  
Enfocarse en las habilidades de aprendizaje  
del estudiante  
Describir cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar esas habilidades  
Usar instrucción de alta-calidad  

Compartir estrategias que los padres puedan 
usar en la casa  
Explicar cómo los maestros y los padres se 
comunicarán el progreso del estudiante  

Describir oportunidades para que los padres 
sean voluntarios, observen y participen en la 
clase 

 

I 

¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
 

Un Pacto Escuela-Padres para el Éxito es un 
acuerdo que describe cómo los padres, el 
personal de la escuela y los estudiantes 
pueden compartir las responsabilidades para 
mejorar el rendimiento académico. 

Pacto Escuela-Padres                 
Desarrollado en Equipo                       

LPS y nuestras familias desarrollan un pacto 
padres-escuela. Este pacto es un acuerdo 
que explica cómo los padres y los maestros 
trabajaran juntos para asegurar que todos 
los estudiantes alcancen el estándar para el 
nivel-de-grado. El pacto será revisado y 
actualizado anualmente basado en las 
necesidades de los estudiantes y los 
comentarios de padres, estudiantes y 
maestros recibidos durante todo el año 
escolar. El pacto padres-escuela lo guarda 
el/la maestro/a de cada niño/a, por si los 
padres necesitan una copia.  

Los padres son siempre bienvenidos a 
contribuir en cualquier momento. Si usted 

quisiera hacer comentarios, ser voluntario y/o 
participar en la clase, por favor contacte a 

Donna Lowe al 912-626-5020 o vaya a la página 
de Internet de la escuela y haga clic en el enlace 

Guidance 

 

Creando Alianzas 
LPS ofrecerá varios eventos de Participación 

Familiar durante todo el año, como: 
 
 

Noche de Regreso a la Escuela 

Eventos/Reuniones de PTO 

Reunión Anual Título I 

Conferencias Padres/Maestros 

Noche de Arte 

Noche de Dr. Seuss 
 

Los padres serán notificados con volantes, 
mensajes de texto o visitando nuestra página 

de internet (http://lps.bryan.k12.ga.us/) y 
dándole clic en el enlace “Parent Involvement 
Information” (información de Participación de 
Padres) para las fechas y las horas de estos 

eventos. 

Comunicando el Aprendizaje                 
del Estudiante 

LPS está comprometida en mantener una 
comunicación constante de dos-vías con las familias 
acerca del aprendizaje de sus hijos. Algunas de las 

maneras que usted puede esperar que nos 
comuniquemos con usted son: 

• Reportes de Progreso a la mitad de las 

nueve semanas 

• Boleta de calificaciones  

• Actualizaciones del Portal de Padres 

• Conferencias de Padres/Maestros    

(2x/año mínimo o más por pedido del 

padre o maestro) 

*Los maestros están disponibles durante 

su tiempo de planeación, después de la 

escuela o en horas extendidas con cita 

• Llamadas telefónicas a la casa 

• La página de Internet de la escuela 

(información de la escuela y la clase) 

• Boletines de la clase 

• Reportes de puntaje para explicar los 

exámenes (ej.; MAP) 

• Informaciones de Lectura Guiada y 

Actualizaciones 
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2018-2019  
Metas de Kindergarden 

Los estudiantes aumentarán el porcentaje 
general de logros de los estudiantes que 

se desempeñan al nivel del grado o 
superior en un 3% en Lectura y 

Matemáticas. 
 

Metas de Primer Grado 
Los estudiantes aumentarán el porcentaje 
general de logros de los estudiantes que 

se desempeñan al nivel del grado o 
superior en un 3% en Lectura y 

Matemáticas 
 

Metas de Segundo Grado 
Los estudiantes aumentarán el porcentaje 
general de logros de los estudiantes que 

se desempeñan al nivel del grado o 
superior en un 3% en Lectura, 

Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés 

Como maestro(a)/escuela:  

Tendré altas expectativas para mí y para todos los 
estudiantes y seré respetuoso/a con mis 

estudiantes y sus familias. 

Trabajaré continuamente en mis estrategias de 
enseñanza para poder enseñar exitosamente a 

todos los estudiantes. 

Daré trabajo en la clase y tareas para la casa que 
sean útiles y apropiadas. 

Mantendré las líneas de comunicación abiertas 
con los padres incluyendo los boletines 

semanales, los reportes de progreso a la mitad de 
las 9 semanas, calificaciones, página de internet 
del maestro, conferencias con padres y acceso 

inmediato con la información de notas en el Portal 
de Padres. 

Apartaré tiempo para realizar conferencias anuales 
padre/maestro incluyendo los días de salida 

temprano y en otros momentos según me lo pidan 
y soliciten los padres. 

Daré actividades de matemáticas y lectura que las 
familias puedan hacer en la casa. 

Daré estrategias a los padres para el éxito 
académico durante todas las actividades de 

participación familiar. 

Daré a los padres la oportunidad de ser voluntarios 
en la escuela.  

Daré a los estudiantes y a las familias información 
sobre la importancia de asistir todos los días a la 

escuela y por todo el día escolar, durante las 
actividades de participación de padres, reuniones 
de PTO y usando los medios de comunicación de 

la escuela y boletines,  
 
 

Como padre: 
Daré la importancia que tiene asistir a la 

escuela llevando a mi hijo/a a la escuela a tiempo y 
organizaré las citas que son fuera de la escuela 
después de las horas escolares. Las clases 
empiezan exactamente a las 8:10 y el día escolar 
termina a las 3:00. 

Hablaré con mi hijo/a acerca de la 
importancia de asistir a la escuela todos los días.  

 
Le leeré a mi hijo/a diariamente y lo/a 

animaré a que me lea a mí. 

 Jugaré juegos con mi hijo/a que lo animen 
a contar y practicar las habilidades matemáticas. 

 Animaré a que mis hijos hagan sus tareas 
escolares antes de otras actividades como ver 
televisión, video juegos, hobbies y eventos 
deportivos. 

 Apartaré un tiempo para asistir a las 
conferencias anuales y me mantendré en contacto 
con la maestra de mi hijo/a por los medios 
disponibles. 

 Revisaré el boletín de la maestra/o 
regularmente y usaré las actividades sugeridas por 
la/el maestra/o para mejorar las habilidades en 
matemáticas y artes del lenguaje Inglés, y para 
mantenerme al día con lo que mi hijo/a está 
aprendiendo en la clase. 

 Le dejaré saber a la/el maestra/o si mi 
hijo/a está teniendo problemas con el aprendizaje o 
dificultades en la clase.  

 Trataré de asistir a las actividades de 
participación familiar en LPS, como la Noche de Dr. 
Seuss y La Noche de Regreso a la Escuela donde 
se hablará de las estrategias para el éxito 
académico. 
  
   
 

 

Como estudiante:  
• Me esforzaré lo más que pueda y 

completaré mi trabajo. 
• Obedeceré las reglas escolares y seré 

amable y respetuoso. 
• Haré mi tarea cada día y la entregaré 

a tiempo. 
• Le dejaré saber a mi familia y 

maestra/o si necesito ayuda. 
• Leeré o miraré libros diariamente. 
• Practicaré las habilidades 

matemáticas en casa con mi familia 
 

Respetuoso + Responsable + Seguro = EXITOSO 

•  



 


