
Qué es el pacto entre los padres y 
la escuela? 
Nuesto pacto anual entre la escuela y los padres ofrece 

formas de trabajar juntos para ayudar a nuestros 

estudiantes a tener éxiro.  

Este pacto proporciona estrategías para ayudar a 

conectar el aprendizaje en la escuela y en casa. Los 

pactos eficaces:  

• Se vinculan a los objetivos de rendimiento

académico

• Se concentran en el aprendizaje de los alumnos

• Comparten estrategias que el personal, los padres y

alumnos pueden utilizar

• Explican cómo los padres y los profesores pueden

comunicarse sobre el proceso de los alumnos

• Describen oportunidades para que los padres

observen, se ofrezcan como voluntarios y participen

en el aula.

Comunicación sobre el Aprendizaje 
de los Estudiantes.  

West Manor Elementary School está comprometida a 

comunicarse regularmente con las familias acerca del 

éxito académico de sus estudiantes. Algunas de las 

formas en que las familias pueden esperar que nos 

comuniquemos con ustedes son: 

• Actualizaciones semanales del Portal de Padres.

• Actualizaciones en la escuela o en la página de

internet.

• Boletín electrónico semanal para las familias

sobre objetivos de aprendizaje, anuncios

importantes y próximos eventos.

• Conferencias entre Padres y Maestros.

• Boletines trimestrales para padres del IB y

talleres.

Los padres pueden comunicarse con los maestros de 

sus hijos mediante correo electrónico o por teléfono. 

Desarrollado Conjuntamente 

Padres, estudiantes y personal trabajaron juntos 

compartiendo ideas para desarrollar el pacto entre la 

escuela y los padres. Cada año se celebran reuniones 

para examinar y revisar el pacto sobre la base de los 

objetivos de rendimiento académico de la escuela y 

las necesidades de los estudiantes. Los padres son 

bienvenidos a dar su opinión sobre el pacto en 

cualquier momento del año escolar. Todos los 

comentarios serán revisados durante la reunión anual 

de revisión con los padres. 

Por favor llame al 404-802-3350 o visite nuestro sitio 

web, www.atlantapublicschools.us/westmanor para 

obtener más información sobre el pacto entre la 

escuela y los padres. 
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Como estudiantes, nosotros… 

1. Demostraremos los rasgos del perfil del alumno de

IB en la comunidad escolar.

2. Respetaremos el valor de la educación estudiante

y completando las tareas en clase y en casa.

3. Colaboraremos con los maestros y los

administradores para resolver problemas

personales que interfieran en el aprendizaje.

4. Leeremos diariamente para mejorar las habilidades

en áreas como la comprensión de la lectura, la

investigación de la lectura, la escritura y las

matemáticas donde necesitamos crecer.

Objetivos de Rendimiento 
Académico 
Objetivos del Distrito APS  

A través de una cultura de equidad confianza y 

colaboración, cada estudiante se graduará 

preparado para la universidad, la carrera y la vida. 

Un distrito escolar de alto rendimiento donde los 

estudiantes disfrutan aprender, los educadores 

inspiran, las familias se comprometen y la 

comunidad confía en el sistema. 

Metas Escolares 

Durante el año escolar 2022-2023 

aumentaremos en un 10% el número de 

estudiantes para mayo de 2023:  

1. Matemáticas: Con una puntuación de desarrollo

y superior en el GMAS de Matemáticas.

2. Escritura: Recibir un puntaje en la rúbrica de

narrativa y escritura informativa y de opinión en

el GMAS.

En la escuela, nosotros… 

1. Ofreceremos a los padres, talleres y recursos

académicos con un enfoque en las habilidades

de artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y

estudios sociales que apoyarán el aprendizaje

del estudiante en casa.

2. Ofreceremos talleres de IB para apoyar al

estudiante SEL como un alumno global.

3. Estableceremos altas expectativas y

aseguraremos que todos los padres conozcan

las expectativas de que cada estudiante cumpla

los estándares de rendimiento académico de

Georgia Milestones, a través de nuestros talleres

de pruebas mensuales para padres.

4. Construiremos relaciones positivas con los

miembros de la comunidad y las partes

interesadas para crear un ambiente de

aprendizaje activo para cada estudiante.

Como Padres y familia, nosotros… 

1. Participaremos en el Open House, las

actividades para los padres, las conferencias

escolares y los talleres de IB para padres y

sesiones de formación proporcionadas por la

escuela.

2. Visitaremos el centro de recursos para padres

para aprender más sobre la experiencia

educativa de nuestros hijos.

3. Nos comunicaremos positivamente con los

niños y el personal de la escuela a través de los

informes de progreso, la carpeta de los jueves y

las cartas enviadas a casa.

4. Ayudaremos a los niños a establecer y cumplir

objetivos individuales y realistas cada año y

proporcionaremos un espacio de trabajo

adecuado en casa.

Creando Asociaciones 

Las asociaciones familiares son vitales para 

nuestra comunidad escolar y la cultura de 

nuestra escuela. West Manor Elementary 

School construye relaciones entre el hogar y 

la escuela, al educar a los maestros, la 

administración y el resto del personal 

recogiendo la opinión de las familias sobre 

cómo comunicarse y trabajar con las familias 

como socios educativos igualitarios. Invitamos 

a las familias a conectarse con nosotros en los 

eventos académicos programados para los 

padres que aparecen en nuestro plan de 

participación familiar.  

Contactos 

Dr. Reginald Lawrence, Director 

Mrs. Angela Thomas - Subdirector 

Mrs. Mahagony Johnson, Enlace de Padres 




