
¿Qué es la Familia Escolar?
¿Compacto?

Actividades para construir

Asociaciones
Escuela-Familia

Compacto

Un Pacto Escolar para 
el Logro es un acuerdo

que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos. Eso

explica cómo los padres y los maestros 

trabajarán juntos para asegurarse de que 

todos nuestros estudiantes alcancen los 

estándares de nivel de grado.

WHES albergará una variedad de 
oportunidades para fomentar la participación 
familiar durante todo el año escolar. Nos 
esforzamos por construir una asociación 
entre la escuela, los padres y la comunidad. 
Algunos ejemplos son:
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-
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Casa abierta
Conferencias de padres y 
maestros Currículo Talleres
Talleres para padres
Reuniones de participación de 
padres Padre voluntario
OportunidadesDesarrollado conjuntamente

Comuníquese con Lindsay Hopkins, coordinadora de 

participación familiar, para obtener más información.-Los padres, estudiantes y miembros de la 
facultad trabajan juntos para revisar 
y revisar el compacto anualmente.

-Se brindan múltiples oportunidades a lo 
largo del año escolar para que 
todos los miembros revisen datos, 
discutan estrategias y establezcan 
metas académicas para el próximo 
año.

-Se alinean las responsabilidades de 
docentes, familias y estudiantes, 
para cumplir con las metas 
establecidas.

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

-Cada estudiante recibe un compacto para 
llevar a casa y se puede acceder desde el 
sitio web de la escuela.

información:lhopkins@ware.k12.ga.us 
o @ 287-2399.

alturas de williams
Escuela primariaComunicación sobre Estudiante

Aprendizaje 705 Calle Dewey
Waycross, Georgia 31501

912-287-2399WHES entiende la importancia de mantener una 
comunicación bidireccional significativa con las 
familias. Se proporcionan los siguientes métodos 
para mantener la
Líneas de comunicación abiertas:

Dr. Bill Epps, directora 
Sra. Adriuna Johnson,

Asistente principal
-
-
-
-
-
-
-

Informe de progreso de mitad de período 

Boletín de calificaciones de 9 semanas

Boletín Semanal
Informes de comportamiento

Correo electrónico, texto, sitio web

Conferencias de padres y maestros 
Línea de idiomas Traducción

Lindsay Hopkins, Familia Título I
Coordinador de Compromiso

https://www.ware.k12.ga.us/o/willia
ms-heights-escuela-primaria

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school
https://www.ware.k12.ga.us/o/williams-heights-elementary-school
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Metas de rendimiento estudiantil Maestros, padres y estudiantes: juntos para el éxito

Meta del Distrito: Responsabilidades del maestro/escuela: Responsabilidades familiares:

Aumentar el número de estudiantes
puntuando en las categorías 

proficiente y distinguida del GMAS en
ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales

en un 5% anual.

Proporcione a los estudiantes libros apropiados y 
listas de palabras visuales para aumentar los niveles, 
el vocabulario y la comprensión de Lexile/AR.

Alentar a mi hijo a leer libros apropiados y 
estudiar palabras de uso frecuente para 
aumentar los niveles, el vocabulario y la 
comprensión de Lexile/AR.

Proporcione tareas semanales, listas de vocabulario, hojas de 
habilidades, aplicaciones y sitios web para que las familias 
practiquen en casa.

Revisar la tarea semanal y las hojas de habilidades 
para asegurarme de que mi hijo complete la tarea y 
todas las asignaciones.Meta de la escuela:

Aumentar el número de estudiantes que obtienen puntajes

en las categorías proficiente y distinguida 
del GMAS en ELA, Matemáticas,

y Ciencias en un 5% anual.

Proporcione múltiples oportunidades para que las familias hablen 

sobre las calificaciones de sus hijos a través de

conferencias, llamadas telefónicas y/o mensajes de texto y correos 

electrónicos.

Comunicarme con el maestro de mi hijo para hablar sobre 

sus estudios académicos a través de conferencias, llamadas 

telefónicas y/o correos electrónicos.

Utilice materiales, programas de software, sitios web, 
aplicaciones y tecnología para aumentar el rendimiento 
de los estudiantes.

Ayudar a mi hijo a ser más fluido en lectura y 
matemáticas usando materiales, aplicaciones y 
sitios web proporcionados por el maestro.

Ofrecer talleres para compartir 
estrategias de aula con las familias.

Participar en talleres para adquirir 
conocimientos y habilidades con el fin de ayudar 
a mi hijo.

Responsabilidades del estudiante:
o Leer libros apropiados y practicar mis palabras de uso frecuente para aumentar mis 

niveles Lexile/AR, vocabulario y comprensión.
Revisar mis tareas y hojas de habilidades para completar mi tarea y estudiar para los exámenes 
semanales.
Hablar con mis padres sobre mi día escolar y lo que estoy aprendiendo.
Lleve a casa boletines y avisos sobre talleres para padres y otras reuniones 
escolares.
Practique palabras de uso frecuente, lectura y habilidades matemáticas usando las aplicaciones/sitios web/materiales 

que mi maestro ha proporcionado.

Áreas de enfoque:
o

Lectura, Escritura y Matemáticas o
o

Traducido con
www.onlinedoctranslator.com

o

http://www.onlinedoctranslator.com/

