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Actividades para construir alianzas 

 

WHES albergará una variedad de oportunidades para desarrollar el compromiso 

familiar a lo largo del año escolar. Nos esforzamos por construir una asociación entre la 

escuela, los padres y la comunidad. Algunos ejemplos son: 

• Casa abierta 

• Conferencias de padres y profesores 

• Noche de Curriculum 

• Talleres para padres de escritura, alfabetización y GMAS 

• Reuniones de participación de padres 

• Oportunidades de voluntariado para padres 

 

Póngase en contacto con Lindsay Hopkins, coordinadora de compromiso familiar, para 

obtener más información 

 

 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 

WHES entiende la importancia de 

manteniendo una comunicación significativa de dos vías con las familias. Los 

siguientes métodos se proporcionan para mantener abiertas las líneas de 

comunicación: 

• Informe de progreso a medio plazo 

• Boleta de calificaciones de 9 semanas 

• Boletín mensual 

• Informes de comportamiento semanal 

• Informes de Class Dojo 

• Correo electrónico, texto, sitio web 

• Conferencia de Padres / Maestros 

 

 
¿Qué es el Compacto Familiar Escolar? 

 

Un School Compact for Achievement es un acuerdo que los padres, estudiantes y 

maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para 

asegurarse de que todos nuestros alumnos alcancen los estándares de nivel de grado 



Desarrollado conjuntamente 

 

 Los padres, estudiantes y miembros de la facultad trabajan juntos para revisar y 

revisar el compacto anualmente. 

 Se ofrecen múltiples oportunidades durante el año escolar para que todos los 

miembros revisen datos, discutan estrategias y establezcan metas académicas para el 

próximo año. 

 Las responsabilidades están alineadas para los maestros, las familias y los 

estudiantes, con el fin de cumplir con los objetivos establecidos. 

 Los padres pueden dar su opinión sobre el compacto durante el año escolar. 

 Cada estudiante recibe un compacto para llevar a casa y se 

 

Objetivos de Logro Estudiantil 
 

Objetivo del distrito: 

Logro de los alumnos: Aumentar los logros académicos en ELA, Matemáticas, Ciencias 

y Estudios Sociales 3% en dominio y distinguidos en Georgia Milestones en FY20. 

Metas Escolares y Áreas de Enfoque: 

 

Meta escolar y áreas de enfoque: 

Los estudiantes aumentarán el rendimiento académico en ELA, matemáticas, ciencias 

y estudios sociales un 3% en competencia y distinción en Georgia Milestones en el año 

fiscal 20. 

 

Maestros, padres y estudiantes juntos para el éxito 
 

Responsabilidades de la familia: 

 

 Practique las palabras a primera vista y las hojas de práctica de matemática 

para desarrollar fluidez y use aplicaciones / sitios web proporcionados. 

 Completar las actividades del calendario mensual con mi hijo 

 Póngase en contacto con el maestro de mi hijo para hablar sobre sus logros 

académicos a través de conferencias, llamadas telefónicas, Class Dojo y / o 

correos electrónicos 

 Escuchar a mi hijo leer en voz alta para aumentar la fluidez de la lectura 



 Participe en talleres para adquirir conocimientos y habilidades a fin de ayudar a 

mi hijo a alcanzar el éxito 

 

 

Responsabilidades del maestro / escuela: 

 

 Proporcione a las familias listas de palabras a primera vista, hojas de práctica de 

matemáticas, aplicaciones y sitios web para practicar en el hogar 

 Proporcionar un calendario mensual para la práctica de habilidades y actividades 

importantes 

 Proporcione oportunidades múltiples para que las familias discutan los 

académicos de sus hijos a través de conferencias, llamadas telefónicas, Class 

Dojo y / o correos electrónicos 

 Proporcionar libros a los estudiantes para aumentar la fluidez 

 Proporcionar talleres para compartir estrategias en el aula con las familias 

  Utilizar programas de software y tecnología para aumentar los logros  

 

 

Responsabilidades del estudiante: 

 

 Practicar mis palabras a la vista 

 Completar mis actividades mensuales del calendario 

 Hable con mis padres sobre mi día de escuela y lo que estoy aprendiendo 

 Leer en voz alta para practicar fluidez y mejorar mi lectura 

 Llevar a casa boletines y avisos sobre talleres para padres y reuniones 

escolares 

 Practicar mis operaciones de suma y resta usando hojas de práctica y 
 


