
 

¿Qué es un Compacto entre la escuela 
y los padres? 

 Un compacto entre la escuela y los padres es un acuerdo que 
los padres, estudiantes y maestros desarrollan en conjunto. 
Explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos 
para asegurarse de que todos los alumnos cumplan con los 
estándares de grado. 
Compactos efectivos: 

 Se vinculan con los objetivos del plan de 
mejora escolar. 

 Se enfocan en los objetivos de aprendizaje 
de los alumnos. 

 Describen cómo los maestros ayudarán a los 
alumnos a desarrollar esas habilidades con 
una enseñanza de alta calidad. 

 Comparten estrategias que los padres 
pueden utilizar en el hogar. 

 Explican cómo se comunicarán los padres y 
maestros acerca del progreso del alumno. 

 Describen oportunidades para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios, 
asistan y participen en el salón de clases.     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollado en conjunto 
Los padres, los alumnos y el personal de Booker T. 
Washington High School desarrollaron este 
Compacto para el logro entre la escuela y los padres. 
Los maestros sugirieron apoyos y estrategias de 
aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas 
para especificar más las sugerencias y los alumnos 
nos contaron qué les sería de ayuda para aprender. 
Se realizan reuniones todos los años para revisar el 
compacto e implementar cambios en función de las 
necesidades de los alumnos. Los formularios de 
comentarios de padres y los compactos se 
encuentran en la oficina principal y en línea. 

 
Los padres pueden proporcionar 

comentarios en cualquier momento. 

 
 

Actividades para crear 

asociaciones 
 

 

 

Se invita a los padres a crear una asociación continua 
con la escuela para mejorar los logros del alumno. 
Participe con nosotros en las próximas actividades: 
 
Reunión informativa sobre Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics, STEM) 
Reunión abierta del Centro de padres para el 
segundo semestre - Enero de 2018 
Entender la asistencia financiera - Febrero de 2018 
Taller para padres de preparación para el examen 
de metas - Marzo de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación acerca del 

aprendizaje del alumno 
La preparatoria Booker T. Washington High School 
está comprometida con la comunicación mutua y 
frecuente con las familias acerca del aprendizaje del 
alumno. Algunas de las formas con las que podemos 
comunicarnos con usted son las siguientes: 

 Actualizaciones semanales en el Portal para 
padres. 

 Actualizaciones en los sitios web de la 
escuela y la clase. 

 Anuncios semanales por correo electrónico 
para todas las familias acerca de los 
objetivos de aprendizaje, novedades 
importantes y próximos eventos.  

 Conferencias entre padres y maestros. 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 
 

Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono 
al 404-802-4603 o por correo electrónico. Las 

direcciones de correo electrónico se encuentran en 
el sitio web de la escuela. 

https://www.atlantapublicschools.us/domain/8603 
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Alumnos de Booker T. Washington High School 
 

Los alumnos de Booker T. Washington High School se unieron al personal y los padres para desarrollar ideas sobre 
cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar los objetivos de todas las áreas. Los alumnos presentaron las siguientes 

ideas para relacionar el aprendizaje en la escuela y en el hogar: 
 

 Conocer el progreso académico personal a través del Portal para padres, la agenda de 
los alumnos y las conferencias. 

 Asistir a programas de tutoría escolares en Matemática, ELA, Ciencia y Ciencias sociales. 

 Utilizar los talleres y recursos disponibles para asistencia académica, universitaria y de carrera 

profesional. 

 Utilizar la página web de maestros para obtener materiales de apoyo para recibir mayor asistencia y 
estudio. 

 
 

En el hogar 
Se invita a los padres de Booker T. Washington 
High School a desarrollar ideas sobre cómo las 
familias pueden respaldar el éxito del alumno en 
todas las áreas. Las familias pueden tener otras 
ideas para añadir a la lista: 

 Asistir a talleres sobre el plan de 
estudios y reuniones con la directora. 

 Supervisar el Portal de padres 
semanalmente. 

 Visitar el sitio web de maestros de la 
escuela para obtener actividades 
complementarias con el fin de 
colaborar con el entendimiento de 
habilidades y conceptos para el alumno. 

 Estar al tanto de los requisitos y las 
asignaciones del alumno. 

 

En el salón de clases 
Los maestros trabajarán con los alumnos y sus 
familias para respaldar el éxito del alumno en 
todas las áreas. Algunas de nuestras 
conexiones clave con las familias serán las 
siguientes: 

 Respaldar la enseñanza, el 
aprendizaje y el refuerzo con 
apoyo académico adicional en 
los sitios web de maestros. 

 Brindar tutoriales en todas las áreas 
académicas esenciales. 

 Utilizar los jueves de conferencia para 
comunicarse con los padres con 
respecto al progreso académico del 
alumno. 

 

 
Maestros, padres y alumnos: juntos para alcanzar el éxito 

Nuestros objetivos para el logro 
del alumno 

 

Objetivos de Atlanta Public 
Schools 

 

 
 

Objetivos de Booker T. Washington  
High School  

 

 
Brecha en los logros:   

2017-2018 Mejorar los logros generales de los 

alumnos, Booker T. Washington High School se 

enfocará en los siguientes objetivos para aumentar el 

porcentaje de alumnos que alcanzan la clasificación 

de Alumno en desarrollo o superior en las Pruebas de 

fin de curso de GA Milestones del siguiente modo: 

 

 Aumento del 3 al 5 % en evaluaciones 
de fin de curso (End-of-Course, EOC) 
de metas en ELA. 

 Aumento del 3 al 5 % en evaluaciones 
de fin de curso (End-of-Course, EOC) 
de metas en Matemáticas. 

 
 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Nuestros alumnos serán personas bien 
formadas con los conocimientos y las 
habilidades académicas necesarias y se 
entusiasmarán por aprender. 

Nuestros 
Objetivos 


