
Comunicación sobre 

Aprendizaje del estudiante 
 

La Primaria Waresboro está comprometida con la 

comunicación frecuente con las familias. La 

comunicación abierta sobre el aprendizaje de los 

estudiantes se fomenta a través de: 

 

Conferencias de padres y profesores 

Portal de Padres 

Email y RECORDAR (mensajes de texto) 

Llamadas telefónicas 

Carpetas semanales 

Clase dojo 

Reporte de progreso 

Las boletas de calificaciones 

Dr. Jenny Barnes, Principal 
 

Melissa Shields 
Title I Family Engagement 

Coordinator 
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Waycross, GA 31503 
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Escuela Primaria Waresboro 
 

Acuerdo entre la escuela y 
los padres 

 
2018-2019 

Sea respetuoso, sea 
responsable, sea seguro 

¡Sé el águila! 

Desarrollado conjuntamente Compact 

 Todos los interesados—padres, escuela y 

alumnos trabajarán juntos para examinar y 

revisar el compacto anualmente. 

   en la primavera, los padres están invitados a 

dar su opinión sobre los pactos, plan de 

participación de padres, plan de mejora de 

toda la escuela y los padres de familia el 

compromiso presupuestario.  

   responsabilidades alineadas para docentes, 

familias y estudiantes con el fin de cumplir 

los objetivos establecidos. 

 Los padres pueden proporcionar 

comentarios sobre el compacto durante 

todo el año escolar. 

Cada estudiante recibe una compacta para 

llevar a casa, y al que se puede acceder 

desde la web de la escuela. 

Construyendo asociaciones y 

Participación de los padres 

Habrá muchas oportunidades para fomentar la 

participación de los padres y la familia durante 

el año escolar. Nos esforzamos por construir 

una asociación entre la escuela, los padres y la 

comunidad. 

Casa Abierta-30 de julio de 2018. 

Reunión Anual Título I-Sept. 13 de 2018 

Noche de lectura familiar - 3 de octubre de 

2018 

Noche de la Universidad de Padres - 29 de 

enero de 2019 

Reunión de Mejoramiento Escolar-TBAKinder y 

5to Gr. Reuniones de transición-mayo 2019 

Reunión de entrada de primavera-mayo de 

2019 

 

 

¿Cuál es el School-Family Compact? 

Es un compromiso escrito que describe 

cómo todos los miembros de la comunidad 

escolar (familias, estudiantes y maestros) 

aceptan compartir la responsabilidad del 

aprendizaje de los estudiantes. Este com-

pacto ayuda a unir la conexión de aprendi-

zaje entre la escuela y el hogar.  

Si tiene preguntas sobre cómo participar en 

cualquiera de los talleres y / o programas, 

comuníquese con Melissa Shields, Coordi-

nadora de Participación Familiar en: 

mshields@ware.k12.ga.us  



Responsabilidades mutuas que  

Llevar a éxito de estudiante 

 La responsabilidad de los padres:  

 Asegurarme de que mi hijo prácticas la 

lectura en casa. 

 verificar mi carpeta del niño para las tareas 

y trabajar con mi niño para asegurarse de 

que todas las asignaciones se completó. 

 Contacto mi profesor del niño

(s), para discutir los logros académicos a 

través de conferencias, llamadas de 

teléfono y/o e-mails. 

 Uso as aplicaciones y sitios web 

proporcionados para la práctica de 

visualización de las palabras, vocabulario, 

escritura y habilidades de lectura. 

 participar en talleres para adquirir 

conocimientos y habilidades para poder 

ayudar a mi hijo.    

 

 

Objetivos de distrito: 

2018-2019 

  

 ncrementar el rendimiento 

académico por un 3% de ELA, 

matemáticas, ciencias y estudios 

sociales en el hábil y distinguida 

categorías en el Georgia FY19 

Administración de las zonas 

protegidas.   

Responsabilidades del maestro:   

 Proporcionar material de lectura-libros, vista 
palabras, pasajes, artículos-que las familias pueden 
usar en casa para construir el nivel lexile y fluidez de 
lectura. 

 Enviar HOME diariamente una carpeta de deberes 
que incluye un calendario semanal con las tareas de 
fortalecimiento de habilidades y sirve como una 
herramienta de comunicación de padres y 
maestros.  

 proporcionan múltiples oportunidades para que las 
familias puedan discutir sus logros académicos del 
niño mediante conferencias, llamadas de teléfono y 
correos electrónicos. 

 proporcionar familias con aplicaciones gratuitas y 
sitios para practicar en casa. 

 proporcionar talleres para compartir estrategias de 
aula con las familias para ayudar a sus hijos a lograr 
el éxito académico. 

 

Responsabilidades del estudiante: 

 leer libros, artículos y/o pasajes. Vista práctica 
palabras y responder preguntas acerca de lo que he 
leído. 

 traer a casa la carpeta que incluye el calendario 
semanal; completar todas las asignaciones; 
asignaciones de retorno en la carpeta de mi 
maestro. 

 hablar con mis padres acerca de mi día de escuela y 
lo que estoy aprendiendo. 

 Práctica mis ojos palabras, palabras de vocabulario, 
escritura, lectura y habilidades a través de las 
aplicaciones y sitios web de mi maestro. 

 Llévele Boletines y avisos sobre talleres para padres 
y otros mtgs escolar. 

 Practicar mi vista palabras, palabras de vocabulario, 
escritura, lectura y habilidades a través de las 
aplicaciones y sitios web de mi maestro. 

 Traer a casa los boletines de noticias y avisos sobre 
talleres para padres y otros mtgs escolar. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestras metas para el logro de 

los estudiantes 
 En el Georgia 2018-2019 Hitos, 

evaluación de los estudiantes en los 

grados 3-5 puntúan por encima del 

Okefenokee RESA y promedios 

estatales en todas las áreas de 

contenido y en el área de estado de la 

lectura, en los países en desarrollo, 

competente y distinguido niveles de 

rendimiento con al menos el 95% de 

tasa de participación. 
Áreas de interés 

 Edificio Alfabetización 
 Diario escribiendo la instrucción 
 Número sentido 
 mecanografía 
 Asistencia 
 PBIS 


