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¿Qué es un compacto School-Parent? 

Un School-Parent compacto para el logro académi-

co es un acuerdo que padres, alumnos y docentes 

desarrollan conjuntamente. Explica cómo los padres 

y los maestros tienen que trabajar juntos para 

asegurarse de que todos nuestros alumnos alcancen 

los estándares de nivel de grado. 

Pactos eficaces: 

 Enlace a metas del Plan de Mejoramiento Escolar 

 se centran en el aprendizaje de habilidades del 

estudiante 

 describen cómo los maestros ayudarán a los estu-

diantes a desarrollar estas habilidades mediante 

la instrucción de alta calidad 

 compartir estrategias que los padres pueden uti-

lizar en casa 

 explicar cómo los maestros y los padres se co-

muniquen sobre el progreso del estudiante 

 describir las oportunidades para que los padres 

voluntarios, observar y participar en el aula. 

Creación de asociaciones 

Wacona será anfitrión de una variedad 

de oportunidades para construir com-

promiso familiar durante todo el año 

escolar. Nos esforzamos por construir 

una asociación entre la escuela, padres 

y la comunidad. 

Algunos ejemplos incluyen: 

 Open House 

 Curriculum Noche 

 Vástago de la familia Noche 

 Lectura/Math almuerzo y aprende 

 Zonas protegidas taller principal 

Desarrollado conjuntamente 

Comunicación acerca de  

El aprendizaje de los estudiantes 

Wacona Elementary está comprometido a 

frecuentes dos vías de comunicación con las 

familias sobre el aprendizaje de los niños.  

Algunas de las maneras en que se puede esperar 

llegar a usted a través de los siguientes: 

 Tarea seminal carpetas/Agendas 

 Escuela Website/página de Facebook 

 Los boletines escolares/volantes 

 Informes de Progreso/Tarjetas de in-

forme 

 Recordar/mensajes de texto o mensajes 

escritos 

 Llamadas telefónicas 

 El Portal para Padres (Infinite Campus) 

 Conferencias Padres-docentes 

 Los padres, estudiantes y personal de la Escuela Pri-

maria Wacona desarrollado este School-Parent com-

pacto para el logro académico. Los docentes entrevis-

tados sugirieron estrategias de aprendizaje en casa, los 

padres agregado ideas para hacerlos más específicos, y 

los alumnos nos contaron lo que les ayudan a apren-

der. Cada año se celebran reuniones para revisar el 

Pacto y hacer cambios basados en las necesidades del 

estudiante. 

Los padres son bienvenidos a aportar comen-

tarios en cualquier momento a lo largo de todo 

el año. 

Si usted quisiera ofrecerse voluntariamente, participar 

y/o ayudar en la escuela, por favor contacte con Zena 

Lloyd, Coordinador de Participación de la familia, 

al@ware.k12.ga.us 912-287-2362 o zlloyd. 

Wacona 
Escuela primaria 

 

Hogar de los Hornets 

Una escuela 

Un equipo 

Uno de los objetivos 

El éxito de los estudiantes! 
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 Leer libros adecuados para aumentar mi nivel lexile/AR, el vocabulario y la comprensión 

 Verificar mis deberes y hojas de habilidades para completar mis deberes y estudiar para las 

pruebas semanales 

 Hablar con mis padres acerca de mi día de escuela y lo estoy aprendiendo 

 Traer a casa los boletines de noticias y avisos sobre talleres para padres y otras reuniones de 

la escuela 

 Practicar la lectura y habilidades matemáticas utilizando las aplicaciones/sitios web/hojas 

de práctica mi maestro ha proporcionado o mis padres desprotegido desde el Centro de 

  Alentar a mi hijo a leer libros adecuados 

para aumentar el nivel lexile/AR, el 

vocabulario y la comprensión 

 Comprobación semanal de deberes y 

hojas de habilidades para asegurarse de 

que mi hijo termine la tarea y estudios 

para evaluaciones 

 Póngase en contacto con el maestro de 

mi niño para discutir sus académicos a 

través de conferencias, llamadas de 

teléfono, recordar/Class Dojo, y/o 

correos electrónicos 

 Participar en talleres para adquirir 

conocimientos y habilidades para poder 

ayudar a mi hijo a conseguir el éxito 

académico 

 Ayudar a mi hijo a ser más fluidos en 

lectura y matemáticas, utilizando 

materiales, aplicaciones y sitios  

Objetivo del distrito para el 

logro de los estudiantes 

Objetivo Wacona para 

Los logros del estudiante 

 El maestro/a o la escuela        

responsabilidades 

 Proporcionar a los estudiantes con libros 

adecuados para aumentar el nivel lexile/

AR, el vocabulario y la comprensión 

 Proporcionar semanal de deberes, listas 

de vocabulario, hojas de habilidades, 

aplicaciones y sitios web para familias 

para practicar en casa  

 Proporcionan múltiples oportunidades 

para que las familias puedan discutir las 

calificaciones de su hijo a través de con-

ferencias, llamadas de teléfono, record-

ar/Class Dojo, textos, e-mails, y agendas 

 Proporcionar talleres para compar-

tir estrategias de aula con las familias  

 Utilizar los programas de software y 

tecnología para aumentar los logros de 

los estudiantes 

Las responsabilidades familiares 

Responsabilidades del Estudiante  

      La Junta de Educación establece un objetivo 

para todo el distrito. La meta del distrito para 

2018-19 es: 
  

Incrementar el rendimiento académico 
en la ELA, matemáticas, ciencias 

y estudios sociales del 3% en hábil y 
distinguida en el GA Hitos en FY19.  

Uno School-One Team-One Goal-Student Éxito! 

Incrementar el rendimiento académi-

co en la ELA, matemáticas, ciencias 

y estudios sociales del 3% en hábil y 

distinguida en el GA Hitos en FY19. 

 Wacona enfocar sus habilidades 

para 

Los logros del estudiante 

2º Grado K enfocar sus habilidades de 

lectura: 

K-Vista palabra fluidez, vocabulario 

1st-2nd: Fluidez de lectura, comprensión, vocab-

ulario, escritura  

 

3º 5º grado enfocar sus habilidades de 

lectura: 

- Lectura de comprensión  

- Cerrar la lectura  

- Escritura narrativa, informativo, y piezas de 

opinión utilizando pruebas desde el texto  


