
Aporte de los padres de GES para los pactos
entre la escuela y la familia La meta de nuestro programa Título I es crear una asociación sólida entre nuestra escuela y
nuestras familias. Los Pactos entre la escuela y la familia son un acuerdo anual creado entre nuestros maestros, nuestros
estudiantes y nuestros padres para describir cómo se asociaron para garantizar que nuestros estudiantes reciban el
apoyo que necesitan para alcanzar y superar sus metas académicas. Se necesita su opinión para determinar las formas
en que los padres pueden ayudar a continuar y reforzar en casa lo que nuestros estudiantes están aprendiendo en el
salón de clases.

Las metas de nuestro distrito son:
- Mejorar el porcentaje de estudiantes con calificaciones competentes (niveles 3, 4) en los grados 3-8, de acuerdo con los
hitos de GA
- Los estudiantes leerán al nivel de su grado para el 3er grado
- Aumentar el rendimiento de los estudiantes en lectura y matemáticas
- Mejorar el porcentaje de estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria

Nuestras metas escolares son:
-Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen calificaciones en las categorías competentes o distinguidas en ELA
en un 3% en los Hitos GA.
-Aumentar el porcentaje de estudiantes que califican en las categorías competentes o distinguidos en Matemáticas en un
3 % en los hitos de GA.

Comuníquese con Marissa Watson si tiene alguna pregunta o comentario. Complete este formulario antes del martes 20
de septiembre. ¡Gracias por su valioso aporte!

Nombre del padre: _____________________________________________

Rol del padre (encierre en un círculo uno): Madre Padre Abuelo Tutor

Nombre del niño: _______________________________________________

Maestro del niño: _____________________________________________

Estudiantes adicionales de GES: ____________________________________________________________________

Elija al menos 3 de las acciones que está dispuesto a implementar en casa para ayudar a su hijo a cumplir sus metas en
lectura y matemáticas:

Leer con su hijo y/o discutir lo que están leyendo juntos cada noche
Trabajar con mi hijo en sus palabras de uso frecuente, palabras de ortografía o palabras de vocabulario cada
noche
Practicar conteo o operaciones matemáticas con mi hijo todas las noches
Discutir conceptos matemáticos en casa (la pizza se divide en ⅛ rebanadas, las recetas usan 1 taza de harina)
Ayudar a mi hijo a prepararse para los exámenes

Consulte las opciones adicionales al dorso.



Asistir a conferencias de padres y maestros y participar en eventos académicos de Título I, como reuniones
FAST
Comunicarse con los profesor cuando tengo questions sobre lo que mi hijo está aprendiendo
Leer los boletines del salón de clases, de la escuela y del Título I, visitar regularmente el sitio web de la escuela y
revisar la carpeta de mi hijo todas las noches

Consulte las opciones adicionales al dorso.


