
Franklin Special School District Comunicación sobre el 
aprendizaje del estudiante 

 
En Poplar Grove, sentimos que 
todos los estudiantes merecen la 
mejor educación y creemos que las 
relaciones y la comunicación es 
fundamental para alcanzar las 
metas. Queremos compartir las 
maneras trataremos de 
comunicarnos con usted: 

• Notas o llamadas 
regularmente 

• Cuaderno de tarea 

• Mensajes por teléfono 

• Conferencias con padres y 
maestros 

• Progreso del estudiante 

• Media social 

• Pagina de la red 

 

 
 

 
 

¿Tiene preguntas sobre el 
progreso de su estudiante? 

Puede comunicarse con el maestro de 
su estudiante llamando a la escuela 
(165-790-4720) y dejar un mensaje. 
Todos los correos electrónicos están 
incluidos en la siguiente página: 
https://poplargroveelementary.fssd.org/ 
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¿Qué es un pacto entre padres y escuela? 
 
Un pacto entre los padres y la escuela es un acuerdo con los padres, 
estudiantes y maestros que estarán colaborando juntos para asegurar 
que todos los estudiantes recibirán el apoyo individual que necesitan 
para alcanzar y sobrepasar las metas académicas del grado. 
 
Pactos efectivos: 

• Conectar las metas con el Plan de Progreso de la escuela; 

• Enfocar con la habilidad de aprendizaje de cada estudiante; 

• Describir como los maestros ayudaran a los estudiantes 
desarrollar su progreso con instrucción en el salón. 

• Compartir estrategias para las familias usar en el hogar; y 

• Explicar la manera de comunicación entre padres y maestros 
sobre el progreso del estudiante. 

 

Desarrollado entre ambos 
 

Las familias, estudiantes y empleados de Poplar Grove Elementary 
desarrollaron el Pacto entre Escuela y Padres juntos.  Cada grupo 
ofrecieron ideas sobre la mejor manera de apoyar a los estudiantes en 
la escuela y en la casa, además, la mejor manera de recibir 
comunicación.  Todas las familias tienen la oportunidad de ofrecer o 
sugerir ideas en cualquier momento. Si usted desea contribuir ideas o 
sugerencias sobre el pacto, por favor de comunicarse con Alisha 
Erickson por medio del teléfono o correo electrónico. 

 

Edificando Alianzas 
Maneras de colaborar: 

• Compañerismo con los padres- Maestros y padres desarrollan 2 
o 3 metas de aprendizaje en la escuela y en el hogar para 
determinar maneras de observar e incentivar las metas. 

• Noche de la Familia – Disfrute un tiempo de juegos con su 

estudiante, descubriendo ideas, apoyando el aprendizaje en el hogar. 

• Actividades de PTO – Asistiendo a las diferentes actividades 
auspiciada por el PTO, desarrollando amistades en PGES. 

Dr. Alisha Erickson, Principal 
615.790.4720 

https://poplargroveelementary.fssd.org/ 
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Nuestras metas para el rendimiento escolar 

Metas del Distrito 

El Plan de Rendimiento del distrito para el año escolar 2022-2023: 

• Aumentar el rendimiento académico en lectura 

• Apoyar el bien estar de los estudiantes 

• Apoyar a los estudiantes de aprendizaje de Ingles 

• Desarrollo professional del educador 

• Apoyar a los estudiantes con discapacidades 

Metas de la escuela 

El Plan de Rendimiento de la escuela para el año escolar 2022-2023: 

• Aumentar el rendimiento académico en lectura  

• Apoyar el bien estar de los estudiantes 

• Desarrollo profesional del educador 

Maestros, familias, estudiantes – Juntos para alcanzar éxito 

En el salón 
Maestros trabajaran con los estudiantes y familias 
para apoyar el éxito de cada estudiante manteniendo 
la comunicación entre la escuela y el hogar. Algunas 
de las maneras de comunicación con las familias son: 

• Compañerismo con los padres 

• Noche Familiar 

• Actividades de PTO 

• Plan de Comportamiento Positivo (PBIS) 

• Comunicación semanal de salon 

• Comunicación mensual de la escuela 

• Página corriente de la red  

• Medio Social para informar y compartir 

• Uso del material de estudios aprobado por el 
distrito  

 

En el hogar 

Las familias de PGS se han unido con el personal de la 
escuela para desarrollar ideas para el éxito de los 
estudiantes en el hogar: 

• Prestar atención a la comunicación de la 
escuela 

• Apoyar metas académicas en el hogar 

• Establecer y mantener comunicación con el 
maestro 

• Asistir a las actividades de la escuela 

• Jugar juegos o cocinar juntos en el hogar 

• Asegurar que su estudiante está bien 
descansado para atender en la escuela 

   

Estudiantes 

Los estudiantes de PGS se unieron con el personal y las familias para desarrollar ideas para obtener éxito en la 
escuela y desafiar por sí mismo en el área de matemática y lectura.  Los estudiantes ofrecieron las siguientes idas 
para conectar el aprendizaje entre el hogar y la escuela: 

• Leer todas las noches por 20 minutos 

• Practicar problemas de matemática  

• Terminar y entregar la tarea a tiempo 

• Seguir las direcciones en el hogar y en la escuela 

• Traer su dispositivo (Chromebook/computadora) cargada a la escuela todos los días. 

 


