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¿Qué es un pacto entre padres y escuela?
El Pacto entre la escuela y los padres para el logro académico es un acuerdo escrito que 
describe cómo la escuela, el estudiante y la familia trabajarán juntos para asegurar que 
todos los estudiantes alcancen los estándares de su grado.
Un pacto eficaz...

Vincula los objetivos al plan de mejora escolar.
Se centra en las capacidades de aprendizaje de los alumnos.
Describe cómo los profesores ayudarán a los alumnos a desarrollar 
esas destrezas mediante una enseñanza de alta calidad.
Comparte estrategias que los padres pueden utilizar en casa.
Explica cómo se comunicarán los profesores y los padres sobre el 
progreso de los alumnos.
Describe las oportunidades para que los padres se ofrezcan 
voluntarios, observen y participen en el aula.

Desarrollado conjuntamente
Las familias, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Washington Park 
desarrollaron este Pacto Escuela-Familia en un esfuerzo conjunto para promover el 
aprendizaje y el logro de todos los estudiantes.
Los maestros se reunieron con sus equipos de nivel de grado para discutir estrategias 
prácticas para que los padres las usen en casa, y discutieron revisiones para el Pacto 
Escuela-Padres. Los profesores sugirieron estrategias de aprendizaje en casa, los 
padres añadieron ideas para hacerlas más específicas y los alumnos nos dijeron qué 
les ayudaría a aprender. Cada año se celebran reuniones para revisar el Pacto y hacer 
los cambios necesarios. Se tienen en cuenta todos los comentarios de las encuestas, 
las aportaciones de las reuniones y las evaluaciones de las prácticas actuales de 
participación de los padres.
El Pacto garantiza que la escuela y la familia trabajen juntas para ofrecer a los 
alumnos las mejores oportunidades de éxito académico.
Los padres son bienvenidos a contribuir con comentarios y sugerencias en cualquier 
momento, ya que el Pacto se hará referencia a lo largo del año y durante las 
conferencias de padres. Para obtener información adicional, póngase en contacto con 
nuestro Coordinador de Distrito de Participación Familiar, Megan Henderson en 706-
468-6350 o por correo electrónico a Traducción realizada con la versión gratuita del 
traductor www.DeepL.com/Translatormhenderson@jasper.k12.ga.us .

Establecer asociaciones
✓ Las conferencias de padres y profesores se celebran dos veces al año, una por 

semestre o según lo soliciten los padres. 
✓ Actividades y talleres de participación familiar
✓ Área de Recursos para Padres en la escuela y en el BOE del Distrito para que los 

padres tengan acceso a información y recursos del Título I. 
✓ Un Boletín de Título I se envía a casa cada mes, con noticias de los próximos eventos 

de Participación de Padres y otra información útil.
✓ Voluntario/Observar el salón de clases- Oportunidades para asistir a las actividades 

del salón de clases están disponibles. Los maestros notificarán a los padres de estas 
oportunidades. Se anima a los padres a comunicarse con los maestros de sus hijos.

✓ Reuniones del Equipo de Gobierno Escolar 



Objetivos del distrito

Nuestros objetivos de rendimiento 
estudiantil
Objetivos escolares (deben actualizarse)

Nuestro objetivo en WPES es ofrecer una instrucción eficaz y la remediación dentro de un ambiente enriquecedor, estructurado y seguro, para que 
los estudiantes tengan las mejores condiciones para el aprendizaje de los conocimientos esenciales y habilidades según lo medido por las normas 
nacionales, estatales y locales.

Para ayudar a su hijo a alcanzar los objetivos del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para:

Profesores, familias y alumnos: juntos por el éxito

Como profesora de la escuela primaria Washington Park...
Al principio del año, programe conferencias de padres y maestros 
para que los padres y los estudiantes discutan los niveles actuales 
de lectura y matemáticas de los estudiantes, establezcan metas y 
proporcionen estrategias para mejorar ambos niveles.

Proporcionar a los padres boletines informativos mensuales que 
incluyan estrategias y actividades para usar en casa y enfocarse 
en las necesidades de los estudiantes. Se proporcionarán sitios 
web para desarrollar las habilidades de lectura, vocabulario y 
matemáticas.

Llevar a cabo conferencias de fijación de metas Lexile con los 
estudiantes en los grados 3 - 5, y compartir la hoja de trabajo de 
fijación de metas con los estudiantes y los padres 2 veces al año.

Mantener reuniones individuales, discutir los resultados de los 
datos de matemáticas/lectura y desarrollar un plan de acción 
para el éxito del estudiante.

Si procede, apoyar el aprendizaje del alumno y comunicarse con 
las familias regularmente en relación con el progreso del alumno 
JCVA.

Como miembro de la familia de Washington Park Elementary...

Asistir a reuniones programadas y eventos de participación familiar con 
mi hijo para aprender estrategias para ayudar a mi hijo a mejorar la 
alfabetización, la lectura y las habilidades matemáticas.

Utilizar los recursos interactivos proporcionados por la escuela y/o el 
maestro para ayudar a mi hijo a desarrollar estrategias de fluidez y 
resolución de problemas.

Utilizar la información proporcionada por el profesor de mi hijo para 
ayudarle a aumentar su nivel de lectura, así como estrategias de 
comprensión en casa.

Revisar el objetivo Lexile con mi hijo y reservar un mínimo de 20 
minutos al día en casa para la lectura diaria de textos en la

lectura diaria de textos en la medida Lexile apropiada.

Revisar el objetivo de matemáticas con mi hijo y reservar un mínimo de 
10 minutos en casa para la práctica diaria de operaciones/habilidades 
matemáticas.

Si procede, establecer un tutor de aprendizaje en casa para facilitar el 
aprendizaje de los alumnos JCVA y comunicarse con los profesores de la 
escuela en relación con el progreso del alumno.

Como estudiante de la escuela primaria Washington Park...
Asistir a conferencias, reuniones y eventos de Participación Familiar con mi familia y utilizar las estrategias/habilidades aprendidas.

Usar las estrategias que mi familia y yo aprendimos durante las reuniones y talleres para mejorar la lectura y las matemáticas en casa.

Conocer mi nivel Lexile y mi objetivo, y trabajar para mejorar las habilidades de lectura en todas las áreas de contenido. 

Leer en mi banda Lexile un mínimo de 5 veces por semana en casa, durante 20 minutos diarios.

Practicar las habilidades matemáticas diariamente en casa.

Utilizar los recursos del sitio web proporcionados por mi maestro en las reuniones de la Asociación para el Logro Estudiantil para mejorar la 
alfabetización y las matemáticas.

Si corresponde, participar activamente en mi aprendizaje mediante el uso de los recursos proporcionados, como estudiante de JCVA.


