
 

 
Creación de asociaciones 

 

¡Participe en nuestras divertidas 

noches de aprendizaje! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los 

estudiantes 
 

o Llamadas telefónicas/mensajes de texto 

o Correos electrónicos 

o Notas en el programa/las carpetas 

o Conferencias de padres y docentes 

o Boletines 

o Class Dojo 

o Boletín de SMORE 

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

Un Pacto entre la Escuela y los Padres para 
Mejorar los Logros es un acuerdo que elaboran las 
familias, los estudiantes y los docentes de manera 
conjunta. Se explica de qué forma los padres y los 
docentes trabajarán juntos para garantizar que 
todos los estudiantes alcancen los estándares del 
nivel de grado. 

Los pactos eficaces: 
o se relacionan con los objetivos 

del plan de mejora escolar; 
o se centran en las habilidades de 

aprendizaje de los estudiantes; 
o describen de qué manera los docentes 

ayudarán a los estudiantes a desarrollar 
esas habilidades con una enseñanza de 
alta calidad; 

o comparten estrategias que las 
familias pueden implementar en el 
hogar; 

o explican cómo se comunicarán los 
docentes y los padres para hablar 
sobre el progreso del estudiante; 

o describen oportunidades para que los 
padres se ofrezcan como voluntarios, 
observen y participen en el aula. 

 
 

 
Elaboración conjunta 
Los padres, el personal y los estudiantes de la 
Escuela Primaria Rossville elaboraron este pacto 
en conjunto para mejorar los logros. Los docentes 
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, 
los padres añadieron ideas para hacerlas más 
específicas y los estudiantes nos hablaron de lo 
que podría ayudarlos a mejorar el aprendizaje. 
Todos los años, se organizan reuniones y 
encuestas para revisar el pacto y efectuar 
cambios según las necesidades de los estudiantes. 

Se invita a los padres a que aporten 
sus comentarios en cualquier momento. 

Si le gustaría ofrecerse como voluntario, participar 
u observar en el aula, comuníquese con nuestra 
coordinadora de participación familiar, Jennifer 
Silecchia, al (706)866-5901 o a través de 
jennifersilecchia@walkerschools.org 
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Atención 

 

Escuela Primaria Rossville  
Courtney Gadd, directora 

Matt King, vicedirector 
www.walkerschools.org/res 

Encuéntrenos en Facebook @ 
Escuela Primaria Oficial Rossville 

(706)866-5901 

¿Qué está ocurriendo en cada grado? 

En septiembre, se invita a las familias a 

participar en una reunión informativa sobre 

los objetivos y las expectativas del nivel de 

grado de sus hijos. Los padres recibirán 

recursos de aprendizaje en línea, consejos de 

lectura/matemática y divertidos juegos de 

aprendizaje para implementar en el hogar. 

 

Fiesta de Barrio Comunitaria en otoño 

Los invitamos a nuestra Fiesta de Barrio 

Comunitaria en la Escuela Secundaria Ridgeland 

(RHS, por sus siglas en inglés). Se compartirán 

actividades, recursos y consejos de 

lectura/matemática. Conozca a la comunidad y 

todo lo que tiene para ofrecer. 

 
Noche de STEAM en invierno 

No se pierda la Noche de STEAM en invierno, en 

la que su familia podrá participar en actividades 

sobre ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 

matemática (STEAM, por sus siglas en inglés). 

Recibirán consejos y recursos de aprendizaje. 

 

Fiesta de Lectura/Alfabetización en 

primavera 

Participe en nuestra Fiesta de Lectura y 

Alfabetización en primavera. Su familia podrá 

participar en divertidas actividades de 

lectura/alfabetización y recibirán materiales, 

consejos y recursos de aprendizaje. 

 

mailto:jennifersilecchia@walkerschools.org
http://www.walkerschools.org/res


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En el aula 

 
Docentes, padres y estudiantes: 

juntos para triunfar 

 

 
En el hogar 

Nuestros objetivos para 
mejorar los logros de 

los estudiantes 

 
Objetivo del Condado de Walker 

Durante el año escolar 2022-2023, las Escuelas del 

Condado de Walker registrarán un aumento del 3 % entre 

el otoño y la primavera en el puntaje RIT promedio 

obtenido en la evaluación de Medida del Progreso 

Académico (MAP, por sus siglas en inglés) de lectura. 

Objetivo escolar para 2022-2023: 

Al final del año escolar 2026 (objetivo de cinco años), 

o Los docentes de la Escuela Primaria Rossville trabajarán con 
los estudiantes y las familias para apoyar el triunfo de los 
estudiantes en todas las áreas académicas. Algunas de 
nuestras principales conexiones con las familias serán las 
siguientes: 

o Prepararemos boletines mensuales para informar lo que sucede en la 
escuela y en el aula. Los docentes los compartirán y se publicarán en la 
página de Facebook de la escuela y en Class Dojo. 

o Fomentaremos la comunicación abierta entre los estudiantes, los 
padres y los docentes. 

o Celebraremos los grandes y pequeños triunfos diarios. 
o Ofreceremos eventos de aprendizaje para las familias que se centren en 

el aprendizaje de una manera divertida y creativa. 

o Compartiremos los estándares y los objetivos de los estudiantes en los 

eventos familiares. 
o Ofreceremos libros de la biblioteca que los estudiantes podrán 

llevarse al hogar según su nivel de grado. 

o Procurarán comunicarse abiertamente con los 
docentes. 

o Revisarán las carpetas/el programa todas las 
noches. 

o Revisarán Class Dojo. 
o Leerán con su hijo o lo escucharán leer 

todas las noches para ayudarlo a mejorar la 
fluidez de la lectura. 

o Practicarán operaciones matemáticas. 
o Intentarán asistir a las Noches Familiares de 

Aprendizaje y a los eventos para conocer 
nuevas formas de ayudar a su hijo. 

o Leerán el boletín de clases todos los meses para 
conocer lo que su hijo está aprendiendo y cómo 
pueden ayudarlo. 

veremos un aumento del 8 % en el puntaje RIT promedio 
obtenido en la evaluación de MAP, en comparación con los 
puntajes obtenidos en la evaluación de primavera de 2021. 
El Indicador de Rendimiento de Lengua y Literatura Inglesa a 
partir del puntaje RIT promedio de la primavera de 2021 fue 
el siguiente: 
 
3.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 192.6 
(58 estudiantes evaluados) - Objetivo: Primavera de 2026: 
puntaje RIT promedio de 208 de lengua y literatura inglesa 
4.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 196.9 
(65 estudiantes evaluados) - Objetivo: Primavera de 2026: 
puntaje RIT promedio de 212.65 de lengua y literatura inglesa 
5.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 201.7 
(66 estudiantes evaluados) - Objetivo: Primavera de 2026: 
puntaje RIT promedio de 217.83 de lengua y literatura inglesa 

 

 

Estudiantes de la Escuela Primaria Rossville 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Rossville trabajaron con el cuerpo docente y el personal para idear formas en las 
que pueden ayudar a formar asociaciones para triunfar. Los estudiantes recomendaron las siguientes actividades que 
pueden llevar a cabo para ayudar a formar asociaciones: 

o Llevar al hogar los boletines y los avisos sobre los talleres, las noches familiares de aprendizaje y otros 
eventos de participación de los padres, y animar a mis padres a asistir. 

o Solicitar ayuda a mis padres con el trabajo escolar o las tareas para el hogar y enseñarles cómo lo hago. 
o Pedir a mis padres que me lean o me escuchen leer todas las noches. 

Al final del año escolar 2026 (objetivo de cinco años), veremos 
un aumento del 8 % en el puntaje RIT promedio obtenido en la 
evaluación de MAP, en comparación con los puntajes obtenidos 
en la evaluación de primavera de 2021. 
El Indicador de Rendimiento de Matemática a partir del 
puntaje RIT promedio de la primavera de 2021 fue el siguiente: 

 

3.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 194.4 
(60 estudiantes evaluados) - Objetivo: Primavera de 2026: 
puntaje RIT promedio de 210 de matemática 
4.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 201.1 
(65 estudiantes evaluados) - Objetivo: Primavera de 2026: 
puntaje RIT promedio de 217 de matemática 
5.º grado: Primavera de 2021: puntaje RIT promedio de 209.2 
(66 estudiantes evaluados) - Objetivo: Primavera de 2026: 
puntaje RIT promedio de 226 de matemática 

 
 


