
  
■ 

¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres? 

Un Pacto para el rendimiento 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 juntos para asegurarse de que todos nuestros 
estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. 

Los pactos efectivos: 

• Se enlazan a las metas del plan de mejora de la escuela 

• Se enfocan en las habilidades de aprendizaje de los 
estudiantes 

• Describen cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar estas habilidades 
utilizando instrucción de alta calidad 

• Comparten estrategias que los padres pueden usar en 

casa 

• Explican cómo los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso de los 
estudiantes 

• Describen oportunidades para que los padres se 
ofrezcan como voluntarios, observen y participen en 
el aula 

Desarrollado conjuntamente 

Los padres, el personal y los estudiantes de la escuela 
primaria Rossville desarrollaron este Pacto para el 
rendimiento entre la escuela y los padres. Los 
maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el 
hogar; los padres agregaron ideas para hacerlas más 
específicas y los estudiantes nos dijeron qué los 
ayudaría a aprender. Cada año se llevan a cabo 
reuniones y encuestas para revisar el Pacto y hacer 
cambios según las necesidades de los estudiantes. 

Los padres pueden contribuir con sus    
comentarios en cualquier momento. 

 
Si desea ser voluntario, participar u observar en el 
aula, comuníquese con nuestra Coordinadora de 
Participación Familiar, Jennifer Silecchia, al (706)866-
5901 o jennifersilecchia@walkerschools.org 
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Construyendo asociaciones 

¡Únase a nosotros en nuestras Noches de 
aventuras de aprendizaje! 

 
Nuestra noche de otoño de matemáticas en octubre ofrecerá 
oportunidades para que usted vea información de los estudiantes y 
juegue emocionantes juegos de matemáticas con su familia. Aprenderá 
nuevas formas de hacer que las matemáticas sean divertidas en casa. 
 
Nuestra Noche de Invierno de Lectura/STEM en diciembre ofrecerá 
oportunidades para que su familia realice actividades prácticas en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Compartiremos consejos 
de lectura, juegos y recursos para ayudar a su hijo con sus habilidades 
de lectura. 
 
Nuestra Noche de Lectura en febrero ofrecerá oportunidades para que 
usted vea información de los estudiantes y juegue emocionantes juegos 
de Lectura con su familia. Aprenderá nuevas formas de hacer que la 
lectura sea divertida en casa. 
 
Nuestros talleres virtuales para padres se realizarán mensualmente y 
repasarán los estándares y las metas. 

Comunicación acerca del 
aprendizaje del 
estudiante 

• Llamadas telefónicas/        
mensajes de texto 

• Correos electrónicos 
• Notas en 

agenda/carpeta 
• Conferencia de 

padres/maestros 
• Boletines 
• Class Dojo 
• Boletín informativo 
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En el aula:

 
       Maestros, padres, 

estudiantes: juntos por 

el exito 
 
 

En casa: 

NUESTRAS METAS PARA EL 

RENDIMIENTO 

ESTUDIANTIL 

 
Objetivo del condado de Walker 
 
 
 
Para mayo de 2022, aumentar en un 9% la cantidad de 
estudiantes que se desempeñen en o por encima del 
nivel de aptitud en Lengua Inglesa (ELA) en los grados 
3-8 según lo medido por la evaluación Georgia 
Milestones de fin de grado. (Este objetivo se ha 
extendido debido al Covid-19). 

 
Meta de la escuela: 	

Los maestros de Rossville Elementary trabajarán con los estudiantes y sus familias 
para apoyar el éxito de los estudiantes en todas las áreas académicas. Algunas de 
nuestras conexiones clave con las familias serán: 

 
• Proporcionar boletines informativos mensuales que muestren lo que está 

sucediendo en la escuela y el aula. Estos serán compartidos por los maestros 
y publicados en la página de Facebook y Class Dojo de nuestra escuela. 

• Promover la comunicación abierta entre estudiantes, padres y  maestros. 
• Celebrar los grandes y pequeños éxitos diariamente. 
• Ofrecer Noches familiares que se centren en aprender de una manera 

divertida y creativa y también en compartir información de los 
estudiantes. 

• Compartir los estándares y metas de los estudiantes en nuestros talleres 
virtuales para padres. 

• Todos los niveles de grado llevarán a casa libros de la biblioteca del 
nivel de grado del estudiante. 

• 

Comunicarse abiertamente con los maestros. 
 

• Revisar carpetas/agenda todas las noches. 
 

• Comprobar Class DOJO 
 

• Ayudar a su hijo a leer con fluidez leyendo o 
escuchándolo leer cada noche. 

• Tratar de asistir a eventos y noches de aprendizaje familiar 
para aprender nuevas formas de ayudar a mi estudiante. 

 
• Buscar el boletín informativo de la clase cada mes para ver 

lo que mi hijo está aprendiendo y cómo ayudarlo. 

Al	 final	 del	 año	 escolar	 2026	 (meta	 de	 cinco	 años),	
veremos	 un	 aumento	 del	 8%	 en	 el	 puntaje	MAP	RIT	
medio	en	comparación	con	los	puntajes	obtenidos	en	la	
evaluación	de	primavera	de	2021.	
El	indicador	de	rendimiento	de	ELA	RIT	medio	de	la	
puntuación	de	primavera	de	2021	fue	el	siguiente:	

	
3er	grado:	Primavera	de	2021	=	192,6	RIT	medio	(58	
estudiantes	evaluados)	Meta:	Primavera	de	2026	=	
208	RTI	medio	en	ELA	
4to	grado:	Primavera	de	2021	=	196,9	RIT	medio	
(65	estudiantes	evaluados)	Meta:	Primavera	de	2026	
=	212,65	RTI	medio	en	ELA	
5to	grado:	Primavera	de	2021	=	201,7	RIT	medio	
(66	estudiantes	evaluados)	Meta:	Primavera	de	2026	
=	217,83	RTI	medio	en	ELA	
	
Al final del año escolar 2026 (meta de cinco años), veremos un 
aumento del 8% en el puntaje MAP RIT medio en comparación 
con los puntajes obtenidos en la evaluación de primavera de 
2021. 

                         
Los estudiantes de la escuela primaria Rossville trabajaron con los docentes y el personal para encontrar formas en las que puedan ayudar 
en la asociación para el éxito. Los estudiantes recomendaron las siguientes cosas que pueden hacer para ayudar a la asociación: 
• Llevar a casa boletines informativos y avisos sobre talleres, noches de aprendizaje familiar y otros eventos de participación 

de los padres y animar a mis padres a que asistan. 
• Pedir ayuda a mis padres con el trabajo escolar y la tarea, y mostrarles cómo lo estoy haciendo. 
• Pedir a mis padres que me lean y que lean conmigo todas las noches. 

El indicador de rendimiento matemático del puntaje de primavera 
de 2021 RIT medio fue el siguiente: 
3er grado: Primavera de 2021 = 194,4 RIT medio (60 estudiantes 
evaluados) Meta: Primavera de 2026 = 210 RTI medio en 
matemáticas 
Cuarto grado: Primavera de 2021 = 201,1 RIT medio (65 
estudiantes evaluados) Meta: Primavera de 2026 = 217 RTI 
medio en matemáticas 
5to grado: Primavera de 2021 = 209,2 RIT medio (66 estudiantes 
evaluados) Meta: Primavera de 2026 = 226 RTI medio en 
matemáticas 

Estudiantes de la escuela primaria Rossville 


