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Qué es una escuela –
Pacto para Padres
Nuestro pacto anual de padres y padres ofrece
maneras en que podemos trabajar juntos para
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. Este
pacto proporciona estrategias para ayudar a
conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar.
Pactos eficaces:
• Enlace a las metas de logro académico
• Concéntrese en el aprendizaje de los estudiantes
• Comparta estrategias que el personal, los padres
y los estudiantes puedan usar
• Describa las oportunidades para que los padres
observen, se ofrezcan como voluntarios y
participen en el salón de clases

Creación de asociaciones
La Escuela Primaria Eastside ofrece eventos y
programas en curso para proporcionar a los
padres y estudiantes acceso a nuestro personal
• Open House
• Conferencias de padres y maestros para
discutir el progreso de su hijo y revisar el
progreso del pacto entre la escuela y los
padres
• Centro de Recursos para Padres
(M-F 8:00 am–3:00pm)
• Noches curriculares/entrenamientos
• Actividades y programas especiales
• Portal para Padres
• Sitios web escolares/redes sociales
Para hacer una cita con los maestros de su
hijo, llame al 229-377-8441

Desarrollado conjuntamente

Participación de los padres

Los padres, los estudiantes y el personal
trabajaron juntos y compartieron ideas para
desarrollar el pacto entre la escuela y los padres.
Los maestros se reunieron con sus equipos de área
temática para diseñar estrategias prácticas para
que los padres las usaran en casa. Los padres
proporcionaron comentarios valiosos sobre sus
necesidades para ayudar a sus estudiantes. Cada
año se celebran reuniones para revisar y revisar el
pacto en función de las metas de rendimiento
académico de la escuela y las necesidades de los
estudiantes. Los padres son bienvenidos a
proporcionar comentarios sobre el compacto en
cualquier momento durante el año escolar. Todos
los comentarios serán recogidos y revisados
durante la reunión anual de revisión con los
padres. Llame por favor 229-377-8441 o visite
nuestro sitio web, para obtener más información
sobre el pacto entre la escuela y los padres.

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela
para que los padres se ofrezcan como
voluntarios y desempeñen un papel en la
educación de sus hijos. Por favor considere
unirse a la facultad y al personal para apoyar a
su hijo a través de algunos de los siguientes
eventos y programas:
• Nivel de grado Meet & Greets
• Noche STEM/STEAM
• Día de las Bellas Artes
• Organización de Padres y Maestros (PTO)
• Consejo Escolar
(Los eventos están sujetos a cambios a discreción
de la escuela).
Para obtener más información sobre estas y otras
formas de observar y ser voluntario, comuníquese
con la Sra. Jennifer Willis al (229) 377-8441 o
envíe un correo electrónico a
j.willis@grady.k12.ga.us

Académico
Metas de Logro
Objetivos del Distrito
Aumentar el logro de todos los estudiantes
para asegurar el logro del máximo
potencial con un enfoque en la universidad
y / o la preparación de la carrera por:
• Mantener/aumentar el porcentaje de todos
los estudiantes y subgrupos reportados que
cumplan o excedan las evaluaciones
estandarizadas.
• Desarrollar la capacidad profesional y
mejorar la participación de los estudiantes
y la eficacia del profesorado.
• Crear y mantener un ambiente seguro que
promueva el logro académico aumentando
el porcentaje de calificaciones favorables
en el GSHS II en todas las escuelas

Objetivos escolares
• Aumentar la puntuación media de lexile a
nivel de grado en un mínimo de cinco por
ciento medido por PALS, PPVT,
Acadience, HMH Reading Inventory,
Exact Path
• Aumentar la banda de nivel en grado en
IReady/Exact Path en un cinco por ciento
• Crear y mantener un ambiente seguro que
promueva el logro académico aumentando
el porcentaje de calificaciones favorables
en la Encuesta de Salud Estudiantil de
Georgia 2.0 (GSHS II)

Area of Emphasis
• Complementar la instrucción de lectura
con mayor tiempo de instrucción y
tecnología
• Mantener un clima escolar positivo a
través de nuestro marco de
Intervenciones y Apoyos de
Comportamiento Positivo (PBIS, por
sus"
• Continuación de nuestra Iniciativa de
Bellas Artes a través de la exposición de
los estudiantes a las diversas formas de
las artes

Como escuela,...
• Proporcionar educación y apoyo a los
padres durante todo el año escolar.
• Enviar boletines semanales a casa o
guías de estudio para mantener a los
padres informados de las actividades
escolares y en el aula y el trabajo en
clase.
• Comunicarse con los padres por
teléfono, correo electrónico, redes
sociales, portal para padres, hojas de
comunicación de comportamiento,
conferencias para padres e informes de
calificaciones sobre el progreso
académico de los estudiantes y las
preocupaciones de comportamiento.
• Utilizar y proporcionar a los padres una
variedad de estrategias y recursos de
instrucción para asegurar que los
estudiantes tengan todas las
oportunidades de tener acceso al plan de
estudios, incluyendo recursos en línea y
actividades multimedia

Como padres,...
• Revise las mochilas y/o carpetas para

obtener papeles importantes que se firmen
y devuelvan.
• Proporcione información de contacto
actualizada, números de teléfono y
direcciones para mantener la
comunicación.
• Revise los boletines semanales y/o las
guías de estudio para aprender lo que mi
hijo está enseñando en clase.
• Revise el trabajo calificado en clase y las
pruebas con mi hijo para asegurar la
comprensión.
• Visite el sitio web de la escuela y otros
sitios web recomendados con mi hijo para
utilizar apoyo adicional que está
disponible para aumentar el rendimiento
de los estudiantes.
• Utilizar los recursos y estrategias
compartidas por la escuela

Como estudiantes, vamos a...
• Ser responsable completando las tareas

con mis padres y leyendo de forma
independiente.
• Estudiar palabras de vocabulario
semanales para prepararse para las
pruebas y tareas
• Sea respetuoso al hacer preguntas
cuando no lo entiendo. Establezca metas
de aprendizaje que mis maestros y padres
puedan ayudarme a alcanzar
• Utilice los recursos que mis maestros
comparten conmigo para completar las
pruebas y actividades de práctica.
• Estar seguro cuando utilices el equipo y
la tecnología de la escuela.

