
 

 

 

Que es un compacto de 

escuela y padre? 

Las familias, los estudiantes y el personal de 
Miles Elementary desarrollaron este Pacto de 
Aprovechamiento entre la Escuela, la Familia 
y el Estudiante. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en el hogar, las 
familias agregaron ideas para hacerlas más 
específicas y los estudiantes nos dijeron qué 
les ayudaría a aprender. Cada año se llevan a 
cabo reuniones para revisar el compacto y 
hacer cambios según las necesidades de los 
estudiantes. 
 

Open in Google Translate 

Desarrollado Conjuntamente 

The compact was jointly developed by the 
school and parents. 
 

 Deberá ser distribuido y devuelto por 
todos los padres de la escuela, firmado y 
fechado. 
 

 Disponible en el sitio web de la escuela, 
la oficina principal, el centro de padres 
y también se envía a casa a todos los 
padres y guardianes 
 

 Describe oportunidades para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios y 
participen en la escuela y en casa. 
 

 Padres pueden contrubir comentario a 
caulquier momento. 
 

 
 Se utiliza como una estrategia para 

abordar / compartir el progreso de los 
estudiantes durante las conferencias 
de padres y maestros. 
 

 

Actividades para 

Construir Asociaciones 

COMUNICACION 
Boletín escolar 
Medios de comunicación social 
Volantes 
Correo electrónico 
Contactos telefónicos y llamadas automáticas 
 

Trabajar como Voluntario(a) 
Las horas de voluntario para la escuela: 

 8am-10 or 11am-1pm La oficina  
Una lista de oportunidades para esta 
disponible en el centro para los padres 

Aprender en Casa 

Recursos para los examines de Common Core & 
Pruebas Estandarizadas  

Materiales estan disponible en el cento para 
padres o a pedido 

 

Tomando las Decisiones 

 

Titulo I Reunion Anual  

Octubre, Diciembre, y Abril 
GO Team & Comite de Padres 

 

 

Debio a COVID 19,  

nuestro centro para 
los padres en la escuela 

esta cerrado 
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Maestros, Padres y Estudiantes—Juntos para tener exito! 

 

 

 

 

Nuestros metas  para 
el exito del estudiante 

 
   La meta distrito 

Desarrollar un programa académico donde  
nuestros estudiantes serán personas   

integrales que posean las habilidades y 
conocimientos académicos necesarios y estén 

entusiasmados con el aprendizaje. 

Las metas de la escuela 
Este compacto promete a nuestra  

familia escolar aumentar el rendimiento académico 
de los estudiantes en las áreas de alfabetización y 

matemáticas para  
mostrar un aumento en el puntaje CCRPI  

de nuestra escuela.  
Nuestro objetivo es pasar de un puntaje 

 CCRPI de 54 a 70. 
Los objetivos del plan de Miles son los siguientes: 

 
 Basado en puntajes de examines 

estatales anteriores, nos estamos 
enfocando en aumentar los puntos de 
rendimiento de los estudiantes  en las 
areas de ELA por 30%. 

 Por mayo 2022, 50% de estudiantes en 
cada grado van a tener exito con las 
metas al final del ano escolar. Vamos a 
identificar habilidades que van a sera 
medida  por el examen “MAP Reading 
Universal Screener”. 

 Sobre la evaluacion de primavera, 
49% de estudiantes en grado 3, 60% 
de estudiantes en grado 4 y 43% de 
estudiantes en grado 5 tendrá un 
puntaje competente o superior en 
“EOG Georgia Milestones” en lectura. 

 

Responsabilidades de los 
maestros y la escuela 

 
 Proporcionar habilidades y 

actividades académicas de 
escritura y pensamiento crítico en 
ELA mediante la implementación 
de grupos de lectura guiada, 
habilidades de fonética y bloques 
de instrucción de escritura de 
Lucy Calkins. 
 

 Tener conferencias para padres, 
universidades para padres y 
reuniones APTT para enseñar y 
apoyar a los padres para que 
ayuden a sus hijos a leer en casa. 

 
 Dar a las familias oportunidades 

para revisar el data de lectura de 
los estudiantes. 

 
  
 

Responsabilidades de las 
familias 

 Los padres asistirán a talleres de 
educación para padres, eventos 
interactivos y sesiones informativas 
para aprender formas adicionales de 
desarrollar habilidades de 
alfabetización, resolución de 
problemas y pensamiento crítico en 
casa para seguir las expectativas de la 
escuela. 
 

 Los padres van a usar estrategias de 
lectura y conceptos educativos para 
apoyar el aprendizaje en la escuela. 
 

 Los padres utilizarán los recursos 
sugeridos para desarrollar la 
comprensión de lectura en todas las 
áreas de contenido, aumentar el 
rendimiento académico y garantizar 
que los estudiantes lean para 30 
minutos cada noche. 

 
  

Responsabilidades de los estudiantes  
 

 Paticiparan en la remediacion que ayudara a aumentar su 
capacidad para leer con fluidez y comprension.  

 Los estudiantes van a utilizar lectores acelerados y plataformas de 
tecnologia de intervencion para mejorar su fluidez y comprension 
de la lectura. 

 Los estudiantes van a revisar el trabajo de lectura en clase y van a 
completar la tarea todas las noches.   


