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¿Qué es un pacto entre la familia y la escuela?
Un Pacto entre la Familia y la Escuela para el Logro es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos
nuestros estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado.

Pactos efectivos:
● Enlace a las metas en el plan de mejora de la escuela
● Enfóquese en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes
● Describa cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar esas habilidades usando

instrucciones de alta calidad
● Compartir estrategias específicas que los padres pueden usar en casa
● Explicar cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso de los estudiantes
● Describir oportunidades para los padres ser voluntario, observar y participar en el salón de clases

http://www.ges.catoosa.k12.ga.us


Desarrollado
Los padres, los estudiantes y el personal de GES desarrollaron este Pacto entre la familia y la escuela para
el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas para
hacerlas más específicas y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se llevan a cabo
reuniones cada año para revisar el Pacto y hacer cambios basados   en las necesidades de los estudiantes.

Los padres pueden contribuir con comentarios en cualquier momento:
si desea ser voluntario, participar u observar en el salón de clases, comuníquese con:
Marissa Watson, coordinadora de participación de padres al 706-937-3147 o mwatson.ges@catoosa.k12
.ga.us.

Metas para el rendimiento estudiantil

Metas del distrito
La Junta de Educación establece metas para todo el distrito. Las Metas del Distrito para 2022-23 son:

● Mejorar el porcentaje de estudiantes con calificaciones competentes (niveles 3 y 4) en los grados 3 a 8 en los
Hitos de Georgia

● Los estudiantes leerán al nivel de su grado para el 3er grado
● Aumentar el rendimiento en matemáticas y lectura
● Mejorar el porcentaje de estudiantes que se gradúan de la escuela

secundaria Metas
escolares Nuestra escuela establece metas académicas cada año para nuestros estudiantes. Las metas para
el año escolar 2022-23 son:

● Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes en las categorías competente (3) y distinguido (4)
en ELA en tres puntos porcentuales en los Hitos de Georgia

○ En el jardín de infantes, GES se enfocará en las siguientes áreas : conciencia fonémica y palabras
de alta frecuencia.

● Aumentar el porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes en las categorías competente (3) y distinguido (4)
en Matemáticas en tres puntos porcentuales en Georgia Milestones

○ En Kindergarten, GES se enfocará en las siguientes áreas: sentido numérico y
combinación/separación.

Cuando los maestros, los estudiantes y las familias trabajan juntos, ¡PODEMOS lograr
nuestras metas!

Maestros, padres, estudiantes: juntos para el éxito
en el aula de jardín de
infantes Nuestros maestros y personal de jardín de infantes trabajarán con los estudiantes y sus familias para
apoyar el éxito de nuestros estudiantes en lectura y matemáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con
las familias serán:

● Enviaremos a casa boletines semanales con metas de aprendizaje en lectura.
● Compartiremos formas para que los estudiantes practiquen los estándares de matemáticas en casa.
● Nos comunicaremos con las familias sobre el progreso de sus estudiantes a través de boletines,

carpetas semanales, conferencias de padres y maestros, correos electrónicos, notas, llamadas
telefónicas y la aplicación Class Bloomz.

En casa
Nuestros padres de GES se unieron a nuestro personal para desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden
apoyar el éxito de nuestros estudiantes en lectura y matemáticas. Nuestros padres acordaron las siguientes
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formas en que pueden apoyar el aprendizaje en el hogar:
● Leeremos con nuestro hijo y/o discutiremos lo que está leyendo cada noche durante 20 minutos.
● Practicaremos operaciones de conteo o matemáticas con nuestro hijo todas las noches.
● Nos comunicaremos con el maestro de mi hijo cuando tenga una pregunta sobre lo que están

aprendiendo en la escuela.

Estudiantes de Kindergarten
de GES Nuestros estudiantes de Kindergarten de GES se unieron al personal ya los padres para desarrollar
ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y alcanzar sus metas. Los estudiantes acordaron las
siguientes ideas sobre cómo pueden conectar el aprendizaje en la escuela con el aprendizaje en el hogar:

● Leeremos durante 20 minutos y practicaremos nuestras palabras de alta frecuencia cada noche con
nuestras familias para ayudarnos a alcanzar nuestras metas de lectura.

● Practicaremos contando hasta 100 con nuestra familia para ayudarnos a alcanzar nuestras metas de
matemáticas.

● Les diremos a nuestros padres lo que aprendemos en la escuela todos los días y les pediremos ayuda
a nuestros maestros y padres cuando no entendamos algo que estamos aprendiendo.

¡Asegúrese de consultar el sitio web de la escuela con frecuencia para obtener
actualizaciones e información! h�p://ges.catoosa.k12.ga.us

Maestros de kínder de GES
Sra. Julie Cardwell Sra. Jordan Darby Sra. Susan Farley

Sra. Carolyn Parker Sra. Ryann Peterson

¡Próximos eventos en GES!
★ Reunión FAST (Equipo de apoyo académico familiar) del primer semestre - 20 de septiembre
★ Reunión del Consejo Asesor de Padres (PAC) de otoño del Título I - 27 de septiembre
★ Mes de participación familiar - noviembre de 2022
★ Reunión FAST del segundo semestre - 31 de enero
★ Noche de alfabetización del Título I - febrero de 2023
★ PAC de primavera del Título I Reunión: abril de 2023
★ Transición de 5to grado a RMS: mayo de 2023
★ Bienvenido a GES Transición al jardín de infantes:mayo de 2023

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes
GES se compromete a una comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el progreso de sus
estudiantes y cómo ampliar el aprendizaje en el hogar. Algunas de las formas en que puede esperar que
nos comuniquemos con usted son:
● Carpetas semanales
● Informes de progreso y
● Portal para padres
● Llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto y notas
● Actualizaciones en el sitio web de la escuela
● Conferencias de padres y maestros
● Discusión del acuerdo en las reuniones FAST
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¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? ¡Comuníquese con el maestro de su hijo por
teléfono o correo electrónico!


