
Franklin Special School District Comunicación sobre el 
aprendizaje de los 

estudiantes 
En la Escuela Primaria Liberty, 

creemos que todos los niños 

deben recibir una educación 

de alta calidad y creemos 

firmemente que las relaciones y 

la comunicación sólida son 

fundamentales para esta misión. 

 

Formas de comunicarnos: 

 Notas o llamados 

 Agendas diarias 

 Mensages telefonicos 

 Boletines de 

clase/escuela 

 Conferencias de Padres 

y maestros 

 Reportes de progreso 

 Pagina Web 

 Plataformas de redes 

sociales 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Website 

https:/libertyelementary.fssd.org 

Twitter 

@fssdLES 

Instagram 

we.are.liberty 

Facebook 

Liberty Elementary School 

Liberty Elementary PTO – 

Franklin, Tn 

 
 

#  
 
 

Preguntas? 
 

Contacte Sra. Patton si tiene 

alguna pregunta. 

pattonamy@fssd.org 

615.790.0892 

 

 
LIBERTY ELEMENTARY 
SCHOOL 
 
Acuerdo entre la escuela y los padres 2021-22 

 
¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres? 
 
Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo que los padres, 

estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los 

maestros trabajarán en asociación para asegurarse de que todos los 

estudiantes obtengan el apoyo individual que necesitan para alcanzar y 

superar los estándares del nivel de grado. 

 

Compactos efectivos: 

• Vincular metas en el Plan de Mejoramiento Escolar; 

• Enfocarse en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes; 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar sus 

habilidades usando instrucción de alta calidad; 

• Comparta estrategias que las familias puedan usar en casa; y 

• Explique cómo los maestros y las familias se comunicarán sobre el progreso 

del estudiante. 

 

Desarrollado conjuntamente 
 
Las familias, los estudiantes y los maestros y administradores de la Escuela 

Primaria Liberty desarrollaron juntos este Pacto entre la Escuela y los Padres. 

Cada grupo aportó ideas sobre cómo apoyar mejor a los estudiantes en la 

escuela y en el hogar, así como los métodos utilizados para la comunicación 

continua. Las familias pueden compartir comentarios y sugerencias en 

cualquier momento. Si tiene algo que contribuir con respecto a este Pacto 

entre la escuela y los padres, comuníquese con: Amy Patton en 

pattonamy@fssd.org. 

 

Construyendo asociaciones 
 
Formas de conectarse:  

• Asociaciones de padres: los maestros y los padres colaboran para 

establecer metas de aprendizaje de los estudiantes para la escuela y el 

hogar mientras determinan formas de monitorear e incentivar las metas. 

• Noches familiares: disfrute del tiempo de juego con su hijo, explorando 

ideas gratuitas de aprendizaje en el hogar para ayudar a apoyar los 

objetivos de aprendizaje de su hijo. 

• Eventos escolares - Únase a nosotros para los muchos eventos GRATUITOS 

organizados por nuestra escuela o PTO y forje conexiones y amistades con 

otros en Liberty Elementary. Estos pueden incluir acompañamiento en 

excursiones, ferias de libros, eventos escolares especiales, ayuda general en 

el aula y Consejo Asesor de Padres. 

Amy Patton, M.Ed., Principal 
615.790.0892 

https://libertyelementary.fssd.org 
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Nuestras metas para el rendimiento estudiantil 

Metas del Distrito 

El Plan de mejora del distrito 2021-22 incluye metas en las siguientes áreas: 

• Aumentar el rendimiento académico en lectura / artes del lenguaje 

• Apoyar el bienestar de los estudiantes 

• Apoyar a los estudiantes con aprendizaje del idioma inglés 

•Desarrollo de liderazgo Y apoyo a estudiantes con discapacidades 

Metas de la Escuela 

El Plan de Mejora de la Escuela Primaria Liberty 2021-22 incluye metas en las siguientes áreas: 

• Aumentar el rendimiento académico y el desarrollo de todos los estudiantes en lectura / artes del lenguaje. 

• Aumentar el rendimiento académico y el desarrollo de todos los estudiantes en matemáticas. 

• Continuar fortaleciendo el bienestar emocional de todos los estudiantes a través del aprendizaje socioemocional. 

• Aumentar el rendimiento académico y el desarrollo de nuestros estudiantes de segundo idioma inglés. 

 Aumentar el rendimiento académico y el desarrollo de nuestros estudiantes con discapacidades. 

 

Maestros, familias, estudiantes – Juntos para triunfar 

Facultad y Personal 
Liberty Elementary School va a:  

• Proporcionar un plan de estudios e instrucción de 

alta calidad en un entorno de aprendizaje eficaz y de 

apoyo que permita a los niños alcanzar o superar las 

metas de rendimiento académico de los estudiantes 

de Tennessee. 

• Llevar a cabo conferencias de padres y maestros 

durante las cuales se discutirá el crecimiento y los 

logros individuales del niño en el marco de este pacto. 

• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre 

el progreso de sus hijos. 

• Proporcionar a los padres un acceso razonable al 

personal. 

• Brindar a los padres oportunidades para ser 

voluntarios y participar en la clase de su hijo, y para 

observar la clase y las actividades de la escuela 

 

Padres y Guardianes 

 
Nosotros, como padres y tutores, apoyaremos el 

aprendizaje de nuestro hijo de las siguientes formas: 

 Revisar y firmar boletas de calificaciones 

 Asegurar que nuestro hijo este en la escuela 

cada dia mientras este sano  

 Asegurar que nuestro hijo llegue a tiempo y listo 

para aprender  

 Revisar sus tareas asignadas y ofrecer ayuda 

cuando sea necesario  

 Invertir en nuestra escuela asistiendo funciones 

escolares y apoyando las actividades 

 Haciendo todo lo posible de asistir a las 

conferencias de padres y maestros 

 

   

Estudiantes 

 
Como estudiante, compartire la responsabilidad de mejorar mi rendimiento academico.   

 Seguire las reglas y regulaciones de mi escuela. 

 Hare mi tarea cada dia y pedire ayuda cuando necesite. 

 Leere todo los dias fuera del horario escolar. 

 Les dare todo papel e informacion de la escuela a mis padres (o el adulto responsable por mi 

bienestar) cada dia. 

 Demostrare respeto a mi mismo, a otros estudiantes, y adultos y sere un respetuoso miembro de mi 

comunidad.  

 Hare todo lo posible incluso cuando las cosas se pongan dificiles. 

 Demostrare buen caracter y sere un modelo a seguir para los demas. 

 



 


