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¿Qué es un Pacto Familia-Escuela ?
Un Pacto Familia-Escuela para el Logro 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 los estudiantes reciban el apoyo
individual que necesitan para alcanzar y superar
los estándares de nivel de grado.

Compactos efectivos:
● Comience con los estándares.
● Concéntrese en el aprendizaje de los

estudiantes.
● Responder a los datos de la escuela.
● De�inir las responsabilidades de todos.
● Depende de nosotros para

¡ créelo y  úsalo!

Robert Mountjoy, director Lori Welborn,
Asst. Principal

http://wse.catoosa.k12.ga.us/

Objetivos para
el aprendizaje

de los
estudiantes

Objetivos del Distrito :
● Mejorar el porcentaje de estudiantes que
obtienen un puntaje competente (niveles 3, 4)
en los grados 3 a 8.
● Mejorar el porcentaje de estudiantes que se

gradúan de la escuela secundaria

Objetivos de S.M.A.R.T :
● Para mayo de 2022, el 90% de
nuestros estudiantes leerán  con �luidez a
nivel de grado según lo medido por
los  percentiles de  riesgo bajos y algunos en easyCBM
- Lectura.
● Para mayo de 2022, el 57% de nuestros
estudiantes  obtendrán una puntuación igual o
superior a  Benchmark en star Math.

Áreas de énfasis:
●En ELA, nuestro nivel  de grado se centrará en las

habilidades fonéticas.
● En Matemáticas, nuestro nivel  de grado
se centrará en la suma y la resta, dentro de 20, y
el valor de lugar.

Metas  de los estudiantes de primer grado:
Los estudiantes de WSE se unieron al personal y a
los padres para desarrollar ideas sobre cómo
pueden tener éxito y alcanzar  las estrellas en
matemáticas y artes  del lenguaje.  Los estudiantes
pensaron en las siguientes ideas para hacer
conexiones entre el aprendizaje en el hogar y la
escuela:
●Lea durante 20 minutos todas las noches con mi

familia.
●Estudia  palabras y patrones de ortogra�ía todas las

noches con mi familia.
●Practique contar y reconocer números de hasta

120.

Metas  del maestro de primer grado:
Los maestros de primer grado trabajarán con

http://wse.catoosa.k12.ga.us/


los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito
de los estudiantes en las artes del lenguaje y las
matemáticas. Algunas de nuestras conexiones
clave con las familias serán:
● ELA: Envíe a  casa los estándares para
trabajar  en casa en el boletín, los estudiantes serán
Epic, ABCMouse y Starfall para leer, escuchar y
trabajar en las actividades asignadas. Envíe a casa
lectores nivelados / decodi�icables para cada
estudiante.
● Matemáticas: Envíe a  casa los estándares
para trabajar  en el boletín.  Los estudiantes  usarán
ABCMouse, Splash Learn, Zearn, Prodigy para
practicar las habilidades y actividades asignadas.
Manipulativos para practicar sumar y restar.

Metas de los padres de primer grado  :
Los padres de WSE  se unieron al  personal para
desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden
apoyar el éxito de los estudiantes en artes del
lenguaje y matemáticas.
• Leeré   el  boletín de la clase para estar
informado de lo que  se enseñará y me dará la
capacidad de ayudar a mi hijo a aprender en casa.
• Leeré en casa con mi hijo y
practicaré habilidades de lectura como
aprender palabras del sitio, palabras de
vocabulario, �luidez y razonamiento.
• Practicaré hechos matemáticos  con mi hijo.



Comunicación sobre el aprendizaje de los
estudiantes

WSE se compromete a comunicarse regularmente
con las familias sobre el aprendizaje de los niños.
Algunas de las formas en que puede esperar que
nos comuniquemos son:

● Boletas de cali�icaciones
● Portal para padres
● Clase DOJO
● Boletines
● Informes de progreso
● Conferencias de Padres y Maestros
● Carpetas semanales
● Los pactos se discutirán durante las

reuniones de POWWOW

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Los padres pueden comunicarse con el maestro de
su hijo por teléfono (706-866-9211) o correo
electrónico. Las direcciones de correo electrónico
están en el sitio web de la escuela en:
http://wse.catoosa.k12.ga.us

Desarrollado conjuntamente
Los padres y el personal de la Escuela Primaria
West Side desarrollaron este Pacto Familia-Escuela
para el Logro Estudiantil. Padres que crean las
sugerencias de actividades en el hogar para apoyar
el aprendizaje. Cada año se celebran reuniones en
toda la escuela para actualizar este Pacto.
Los padres son bienvenidos a contribuir con
comentarios en cualquier momento. Para obtener
más información sobre el pacto de primer grado,
comuníquese con Robert Mountjoy al
706-866-9211.

Declaración de
misión de primer grado :

"Viviremos de
acuerdo con los 7
hábitos cada día.

Predicaremos con el
ejemplo con amor".
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