
¿Qué es un Pacto entre la Escuela y 

los Padres?  

Es un acuerdo que padres, tutores, alumnos, personal escolar 
y maestros elaboran en conjunto, donde se describe la res-
ponsabilidad de padres y maestros en el aprendizaje de los 
alumnos. Este acuerdo conecta el aprendizaje entre la escuela 
y el hogar. Un acuerdo efectivo tiene que: 
 Alinearse con las metas del plan escolar estratégico 

 Enfocarse en las habilidades de aprendizaje estudiantil 

 Describir cómo los maestros, a través de una buena ense-
ñanza, ayudarán a los alumnos a desarrollar esas habili-
dades 

 Compartir estrategias que los padres puedan usar en su 
hogar 

 Explicar cómo padres y maestros se comunicarán sobre el 
progreso del estudiante 

Desarrollado conjuntamente 

Los padres, estudiantes y personal escolar de Bolton Academy 
desarrollaron este Pacto para contribuir al éxito estudiantil. 
Padres y maestros sugirieron actividades que mejoran el 
aprendizaje. La reunión General de Aportes de Padres y la 
Reunión de Revisión del Pacto se llevan a cabo cada año para 
introducir cambios en función de las necesidades del alumna-
do. Este pacto esta pensado y adaptado a las necesidades y 
metas de los estudiantes de Bolton Academy. 
 

Misión y Visión de la Escuela 

Misión: Brindar un entorno de aprendizaje riguroso y equita-
tivo que promueva  la curiosidad, la reflexión, el respeto y la 
empatía  entre todos los estudiantes y miembros de la comu-
nidad educativa. 

Visión: Formar pensadores críticos con sentido de la respon-
sabilidad social que contribuyan en forma significativa y com-
pasiva a la escuela y a  la comunidad global. 

 

Misión de IB 

El Bachillerato Internacional apunta a formar 
jóvenes indagadores, informados e instruidos y 
solidarios que ayudan a crear un mundo mejor 
basado en el entendimiento y el respeto cultural. 

Con este fin, la organización trabaja con escuelas, 
gobiernos y organizaciones internacionales en el 
desarrollo de programas educativos internacio-
nales motivadores y evaluación rigurosa. 

Estos programas hacen de los estudiantes perso-
nas activas, compasivas y curiosas de aprender y 
capaces de entender que otros, si bien diferen-
tes, también pueden tener razón. 

Metas de APS 

 El porcentaje de alumnos en 3o a 8o grado con 
calificación Competente o más alta en Lectura, 
en Georgia Milestones, se incrementará de 
36,9% en agosto 2019 a 47%  para agosto 
2026.  

 El porcentaje de alumnos en 3o a 8o con califi-
cación Competente o más alta  en matemáti-
cas, en Georgia Milestones, se incrementará 
de 35,0% en agosto 2019 a 45,4% para agosto 
2026. 

 Aumentar el porcentaje de alumnos que se 
gradúan Preparados según los resultados de 
evaluaciones multidimensionales basadas en 
el Perfil del Graduado  

 El % de estudiantes de preparatoria con califi-
cación Preparados en evaluaciones  de  Carre-
ra profesional, IB, AP, Crédito Doble, ACT o 
SAT, aprendizaje basado en el trabajo, o que 
ingresan a TCSG/USG sin necesitar trabajo 
recuperatorio se incrementará de 51,52%  en 
octubre 2019 a 59,3%  para octubre 2026.   
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Metas de la Escuela 

 Alfabetización: aumentar en un 5%  el porcentaje de 
alumnos con calificación Competente o Más alta en 
Lectura de 3o a 5o grado. 

 Aritmética: aumentar en un 3% el porcentaje de 
alumnos con calificación Competente o Más alta en 
Matemáticas de 3o a 5o grado 

 Enfoque del Niño Integro: reducir en un 1%  el por-
centaje de incidentes  por mal comportamiento para 
la primavera 

Comunicación  

Nos comprometemos a comunicarnos con las familias 
sobre el aprendizaje de los alumnos y las actividades 
escolares. Formas de comunicación:  

 Correos electrónicos semanales vía Hoot (Suscribase) 

 Class Dojo (Suscribase):  con mensajes del maestro 

 Facebook de la escuela (Denos un “Like” o “Síganos”) 

 School Website: www.boltonacademy.org 

 Carpeta de comunicaciones: con evaluaciones y folle-

tos 

 Informes de Progreso y Boletas trimestrales de califi-

caciones 

 Conferencias de padres y maestros  

 Noche de currículo y Sesiones de capacitación para 

padres 

Compartimos mucha información. Suscríbase a nuestras 

plataformas de comunicación y revíselas con frecuencia 

para estar al día. 

Padres, compartan su opinión sobre el Pacto en cualquier 
momento. Contáctese con Melanie Haley, Enlace de Pa-
dres, al 404-802-8368 o en melanie.haley@apsk12.org 

 



      Vamos a juntarnos 

Durante el año, Bolton Academy ofrece sesiones edu-
cativas e informativas. Aquí ,algunas que creemos le 
interesarán para estar al día con el aprendizaje de su 
alumno.  

 Conferencias de padres-maestros (2 veces al año) 

 Noche de currículo/ Sesiones de capacitación (2 
veces al año) 

 Muestra IB de 5o grado 

 Reuniones de SOFi (Soaring Owl Foundation), PTA, 
ESOL y GO Team  

 Reunión de Titulo I y de Aportes de la comunidad  

 

También contamos con eventos donde compartimos 
nuestro talento  y celebramos nuestra cultura. Traba-
jamos con las maestra de las Materias Especiales para 
crear lindas experiencias para los alumnos. Destaca-
mos el talento musical, artístico y de lenguaje de nues-
tros estudiantes. Y reconocemos y honramos nuestras 
culturas a través de actividades divertidas y atractivas: 

  Muestra de arte 

 Celebraciones culturales 

 Musicales 

Y nos encanta tener un motivo para celebrar y divertir-
nos con la comunidad y las familias de Bolton Acade-
my! 

 Manténgase en contacto con la PTA y la Fundación 
Soaring Owls (SOFi) para estar informado. 

 ¡Lea el boletín semanal Hoot para ver nuestros 
próximos eventos! 

Como Maestro, Administrador o 
Personal Escolar, voy a: 

 Animar a los padres a suscribirse al boletín sema-
nal Hoot  y a Class Dojo. 

 Ofrecer conferencias de padres y maestros para 
hablar del progreso académico del alumno . 

 Brindar ayuda adicional y actividades de enriqueci-
miento durante las horas de W.I.N. (What I Need) 

 

 Compartir recursos con los maestros para que pue-
dan cumplir con su rol eficazmente. 

 Educar según el enfoque del Niño Integro a través 
del aprendizaje socio-emocional. 

 Actualizar el progreso del estudiante en el registro 
de calificaciones. 

 Brindar apoyo extra en función de las necesidades 
educativas individuales del alumno en las platafor-
mas en línea. 

 

Como Padre o Tutor, voy a: 

 Suscribirme al boletín semanal Hoot y a Class Dojo. 

 Hacer que mi alumno llegue a la escuela puntual, todos 
los días. 

 Leer los mensajes del maestro, revisar la carpeta sema-
nal, los informes de progreso y las boletas de califica-
ciones 

 Visitar el Portal de Padres para ver calificaciones, au-
sencias y retardos de mi alumno 

 Revisar la tarea, cuando tenga tarea, para asegurarme 
que la completó y que la entendió. Ayudar a mi alumno 
a prepararse en la noche para el siguiente día de cla-
ses.  

 Inscribirlo en apoyo académico cuando la información 
académica indique que lo necesita.  

 Participar en eventos para padres y como voluntario en 
persona. 

 Asistir a las conferencias de padres y maestros para 
discutir el progreso de mi alumno y compartir mis co-
mentarios. 

 Recordar a mi alumno que debe cumplir con las metas 
académicas de Bolton Academy. 

 Suscribirme al boletín semanal Hoot aquí: 
www.boltonacademy.org 

Como estudiante, voy a: 

 Estar en clase a las  7:45 AM, a más tardar, y  preparado 
para aprender. 

 Alentar a mis padres  a participar de talleres y conferen-
cias para padres y a utilizar otros recursos disponibles en 
la escuela. 

 Completar la tarea y practicar lectura por las noches. 

 Designar un lugar y tiempo del día específicos para com-
pletar la tarea todos los días 

 Esforzarme por hacer honor a los atributos del Bachille-
rato Internacional todos los días. 

Juntos, nos esforzaremos por ser: 

Indagadores, Informados e instruidos, Pensadores, 

Buenos comunicadores, Íntegros, de Mentalidad 

abierta, Solidarios, Audaces, Equilibrados y Reflexivos. 

Cultivaremos nuestras habilidades de pensamiento, 

investigación, comunicación, socialización y autoges-

tión. 
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Plan estratégico 

Cada año, el GO Team de Bolton Academy actualiza 

las prioridades escolares en las áreas de programas 

académicos, gestión de dotados y talentosos, siste-

mas y recursos, y cultura.  Para  conocer el Plan Es-

tratégico, visite:  www.boltonacademy.org 


