
Acuerdo entre la escuela y los padres 

 

2021-2022 
Revised 7/30/21 

¿ Que es un Pacto entre 
la escuela y los padres? 

"Compacto" es otra palabra para "contrato" o 
"acuerdo". El Acuerdo entre Padres y Escuela 
Primaria Live Oak es un acuerdo entre padres, 
estudiantes y la escuela (maestros y personal). 
 
El propósito del Pacto entre la escuela y los 
padres es fomentar el rendimiento estudiantil. Al 
firmar el Acuerdo entre la escuela y los padres, 
los maestros, el personal, los padres y los 
estudiantes de Live Oak Elementary aceptan 
trabajar juntos para compartir la responsabilidad 
de ayudar a los estudiantes a alcanzar o superar 
las metas académicas estatales, distritales y 
escolares. 

Actividades para construir 
asociaciones 

 Talleres para padres de Título I, que se llevan a cabo 
regularmente por la mañana. 

 tardes o tardes 
 Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en el 

aula, especialmente para ayudar en áreas como lectura 
y matemáticas. 

 Eventos escolares, es decir, día de información, noche 
de currículo, etc. 

 Las citas para conferencias con el maestro de su hijo se 
pueden programar en cualquier momento enviando un 
correo electrónico al maestro o llamando a la escuela 

 Observación en el salón de clases: Los padres pueden 
sentarse en una clase, se requiere notificación previa. 
Comuníquese con el maestro para programar una visita 
en el salón de clases de su hijo. 

 Visitando el Centro de recursos para padres 

Desarrollado conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes, los maestros y el 
personal desarrollaron este Pacto entre la escuela 
y los padres a través de la información 
recopilada en las reuniones anuales de Título I, 
Seminarios de información de Título I, encuestas 
a nivel escolar, comentarios en persona y 
sesiones de discusión realizadas en los Talleres 
para padres de Título I. 
 
El Pacto entre la escuela y los padres se actualiza 
cada año para incluir a los padres, estudiantes, 
aporte del maestro y del personal. Los 
comentarios de los padres, estudiantes, maestros 
y personal son bienvenidos en cualquier 
momento durante el año. 
 

Comuníquese con principal Ericka Anderson a 
678-625-6654 o 

anderson.ericka@newton.k12.ga.us 
para preguntas. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Carpetas de los miércoles (trabajos calificados y comunicación con el 
maestro) 

• Agendas de estudiantes 

• Conferencias de padres y profesores 

• Centro de acceso desde el hogar: inicio de sesión proporcionado en el 
día de la información, la noche del plan de estudios y por el 

escuela a petición 

• Centro de recursos para padres: todos los padres son bienvenidos (los 
estudiantes pueden acompañar a los padres antes y después de la 
escuela) 

• Correos electrónicos y recursos para maestros (Remind, Classdojo, 
campus infinito, etc.) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Maestros / Escuelas 

• Ofrecer horarios flexibles para talleres para padres durante 
todo el año para adaptarse a los horarios de trabajo de los 
padres. Se llevarán a cabo talleres para padres de Título I 
“Café y currículo” para brindarles a los padres formas de 

ayudar a sus hijos en las áreas de matemáticas y ELA. 

• Poner a disposición recursos de ELA y Matemáticas para 
“revisar” en el Centro de Recursos para Padres. Los padres 
podrán llevarse materiales a casa para ayudar a sus hijos 

con ELA, Matemáticas, Ciencias, vocabulario, lectura y 
escritura.  

• Comparta sitios web recomendados para practicar ELA, 
habilidades matemáticas y preparación de hitos de GA (es 
decir, preparación para exámenes de EE. UU., BrainPOP, 

Study Island) 

Familias 

 Asistir a los talleres para padres de Título I, el plan 
de estudios de matemáticas y ELA, para aprender 
consejos útiles para ayudar a mi hijo en casa con 
fracciones, el sistema de números racionales, 
comprensión de lectura y técnicas de escritura. 

 Visite el Centro de recursos para padres para 
"verificar" libros y materiales para usar en casa 
con su hijo para ayudarlos en las áreas de 
matemáticas, ciencias y alfabetización. 

 Animar a mi hijo a que visite y practique ELA y 
habilidades matemáticas en los sitios web 
recomendados 

Estudiante 
• Lleve a casa folletos de talleres para padres, consejos útiles en ELA y matemáticas, sitios web recomendados 
y otros anuncios importantes. 
 
• Usar los recursos que mis padres traen a casa de los talleres y el centro de recursos para padres para 
practicar mis matemáticas y lectura por un mínimo de 20 minutos cada noche; 
 
• Practique ELA, las habilidades matemáticas y la preparación de hitos de GA mediante el uso de sitios web 
recomendados y aprobados, es decir, USA Test Prep, BrainPOP, Study Island. 

Nuestras metas para el rendimiento estudiantil 
Meta (s) del distrito 

Incrementar el rendimiento estudiantil 
Objetivo de lectura: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en lectura en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: lectura de no ficción 
Meta de matemáticas: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en matemáticas en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: sentido numérico y numeración 



Acuerdo entre la escuela y los padres 

 

 

2020-2021 
Revised 7/30/20 

¿ Que es un Pacto entre 
la escuela y los padres? 

"Compacto" es otra palabra para "contrato" o 
"acuerdo". El Acuerdo entre Padres y Escuela 
Primaria Live Oak es un acuerdo entre padres, 
estudiantes y la escuela (maestros y personal). 
 
El propósito del Pacto entre la escuela y los 
padres es fomentar el rendimiento estudiantil. Al 
firmar el Acuerdo entre la escuela y los padres, 
los maestros, el personal, los padres y los 
estudiantes de Live Oak Elementary aceptan 
trabajar juntos para compartir la responsabilidad 
de ayudar a los estudiantes a alcanzar o superar 
las metas académicas estatales, distritales y 
escolares. 

Actividades para construir 
asociaciones 

 Talleres para padres de Título I, que se llevan a cabo 
regularmente por la mañana. 

 tardes o tardes 
 Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en el 

aula, especialmente para ayudar en áreas como lectura 
y matemáticas. 

 Eventos escolares, es decir, día de información, noche 
de currículo, etc. 

 Las citas para conferencias con el maestro de su hijo se 
pueden programar en cualquier momento enviando un 
correo electrónico al maestro o llamando a la escuela 

 Observación en el salón de clases: Los padres pueden 
sentarse en una clase, se requiere notificación previa. 
Comuníquese con el maestro para programar una visita 
en el salón de clases de su hijo. 

 Visitando el Centro de recursos para padres 

Desarrollado conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes, los maestros y el 
personal desarrollaron este Pacto entre la escuela 
y los padres a través de la información 
recopilada en las reuniones anuales de Título I, 
Seminarios de información de Título I, encuestas 
a nivel escolar, comentarios en persona y 
sesiones de discusión realizadas en los Talleres 
para padres de Título I. 
 
El Pacto entre la escuela y los padres se actualiza 
cada año para incluir a los padres, estudiantes, 
aporte del maestro y del personal. Los 
comentarios de los padres, estudiantes, maestros 
y personal son bienvenidos en cualquier 
momento durante el año. 
 

Comuníquese con principal Ericka Anderson a 
678-625-6654 o 

anderson.ericka@newton.k12.ga.us 
para preguntas. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Carpetas de los miércoles (trabajos calificados y comunicación con el 
maestro) 

• Agendas de estudiantes 

• Conferencias de padres y profesores 

• Centro de acceso desde el hogar: inicio de sesión proporcionado en el 
día de la información, la noche del plan de estudios y por el 

escuela a petición 

• Centro de recursos para padres: todos los padres son bienvenidos (los 
estudiantes pueden acompañar a los padres antes y después de la 
escuela) 

• Correos electrónicos y recursos para maestros (Remind, Classdojo, 
campus infinito, etc.) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

 
Maestros / Escuelas 

 Ofrecer horarios flexibles para talleres para padres 
durante todo el año para adaptarse a los horarios de 
trabajo de los padres. Se llevarán a cabo talleres para 
padres de Título I “Café y currículo” para brindarles a los 
padres formas de ayudar a sus hijos en las áreas de 
matemáticas y ELA. 

 Poner a disposición recursos de ELA y Matemáticas para 
“revisar” en el Centro de Recursos para Padres. Los padres 
podrán llevarse materiales a casa para ayudar a sus hijos 
con ELA, Matemáticas, Ciencias, vocabulario, lectura y 
escritura.  

 Comparta sitios web recomendados para practicar ELA, 
habilidades matemáticas y preparación de hitos de GA (es 
decir, preparación para exámenes de EE. UU., BrainPOP, 
Study Island) 

Familias 

 Asistir a los talleres para padres de Título I, el plan 
de estudios de matemáticas y ELA, para aprender 
consejos útiles para ayudar a mi hijo en casa con 
fracciones, el sistema de números racionales, 
comprensión de lectura y técnicas de escritura. 

 Visite el Centro de recursos para padres para 
"verificar" libros y materiales para usar en casa 
con su hijo para ayudarlos en las áreas de 
matemáticas, ciencias y alfabetización. 

 Animar a mi hijo a que visite y practique ELA y 
habilidades matemáticas en los sitios web 
recomendados 
 

                                        Estudiante 
 Lleve a casa folletos de talleres para padres, consejos útiles en ELA y matemáticas, sitios web 

recomendados y otros anuncios importantes. 
 

  Usar los recursos que mis padres traen a casa de los talleres y el centro de recursos para padres para 
practicar mis matemáticas y lectura por un mínimo de 20 minutos cada noche; 
 

 Practique ELA, las habilidades matemáticas y la preparación de hitos de GA mediante el uso de sitios web 
recomendados y aprobados, es decir, USA Test Prep, BrainPOP, Study Island. 
 

Nuestras metas para el rendimiento estudiantil 
Meta (s) del distrito 

Incrementar el rendimiento estudiantil 
Objetivo de lectura: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en lectura en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: lectura de no ficción 
Meta de matemáticas: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en matemáticas en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: sentido numérico y numeración 
 



 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

 

 

2021-2022 
Revised 7/30/21 

¿ Que es un Pacto entre 
la escuela y los padres? 

"Compacto" es otra palabra para "contrato" o 
"acuerdo". El Acuerdo entre Padres y Escuela 
Primaria Live Oak es un acuerdo entre padres, 
estudiantes y la escuela (maestros y personal). 
 
El propósito del Pacto entre la escuela y los 
padres es fomentar el rendimiento estudiantil. Al 
firmar el Acuerdo entre la escuela y los padres, 
los maestros, el personal, los padres y los 
estudiantes de Live Oak Elementary aceptan 
trabajar juntos para compartir la responsabilidad 
de ayudar a los estudiantes a alcanzar o superar 
las metas académicas estatales, distritales y 
escolares. 

Actividades para construir 
asociaciones 

 Talleres para padres de Título I, que se llevan a cabo 
regularmente por la mañana. 

 tardes o tardes 
 Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en el 

aula, especialmente para ayudar en áreas como lectura 
y matemáticas. 

 Eventos escolares, es decir, día de información, noche 
de currículo, etc. 

 Las citas para conferencias con el maestro de su hijo se 
pueden programar en cualquier momento enviando un 
correo electrónico al maestro o llamando a la escuela 

 Observación en el salón de clases: Los padres pueden 
sentarse en una clase, se requiere notificación previa. 
Comuníquese con el maestro para programar una visita 
en el salón de clases de su hijo. 

 Visitando el Centro de recursos para padres 

Desarrollado conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes, los maestros y el 
personal desarrollaron este Pacto entre la escuela 
y los padres a través de la información 
recopilada en las reuniones anuales de Título I, 
Seminarios de información de Título I, encuestas 
a nivel escolar, comentarios en persona y 
sesiones de discusión realizadas en los Talleres 
para padres de Título I. 
 
El Pacto entre la escuela y los padres se actualiza 
cada año para incluir a los padres, estudiantes, 
aporte del maestro y del personal. Los 
comentarios de los padres, estudiantes, maestros 
y personal son bienvenidos en cualquier 
momento durante el año. 
 

Comuníquese con principal Ericka Anderson a 
678-625-6654 o 

anderson.ericka@newton.k12.ga.us 
para preguntas. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Carpetas de los miércoles (trabajos calificados y comunicación con el 
maestro) 

• Agendas de estudiantes 

• Conferencias de padres y profesores 

• Centro de acceso desde el hogar: inicio de sesión proporcionado en el 
día de la información, la noche del plan de estudios y por el 

escuela a petición 

• Centro de recursos para padres: todos los padres son bienvenidos (los 
estudiantes pueden acompañar a los padres antes y después de la 
escuela) 

• Correos electrónicos y recursos para maestros (Remind, Classdojo, 
campus infinito, etc.) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

 

                                        Estudiante 
 Lleve a casa folletos de talleres para padres, consejos útiles en ELA y matemáticas, sitios web 

recomendados y otros anuncios importantes. 
 

  Usar los recursos que mis padres traen a casa de los talleres y el centro de recursos para padres para 
practicar mis matemáticas y lectura por un mínimo de 20 minutos cada noche; 
 

 Practique ELA, las habilidades matemáticas y la preparación de hitos de GA mediante el uso de sitios web 
recomendados y aprobados, es decir, USA Test Prep, BrainPOP, Study Island. 
 

Maestros / Escuelas 

 Ofrecer horarios flexibles para talleres para padres 
durante todo el año para adaptarse a los horarios de 
trabajo de los padres. Se llevarán a cabo talleres para 
padres de Título I “Café y currículo” para brindarles a 
los padres formas de ayudar a sus hijos en las áreas de 

matemáticas y ELA. 

 Poner a disposición recursos de ELA y Matemáticas para 
“revisar” en el Centro de Recursos para Padres. Los 

padres podrán llevarse materiales a casa para ayudar a 
sus hijos con ELA, Matemáticas, Ciencias, vocabulario, 

lectura y escritura.  

 Comparta sitios web recomendados para practicar ELA, 
habilidades matemáticas y preparación de hitos de GA 

(es decir, preparación para exámenes de EE. UU., 
BrainPOP, Study Island) 

  

Familias 

 Asistir a los talleres para padres de Título I, el plan 
de estudios de matemáticas y ELA, para aprender 
consejos útiles para ayudar a mi hijo en casa con 
fracciones, el sistema de números racionales, 
comprensión de lectura y técnicas de escritura. 

 Visite el Centro de recursos para padres para 
"verificar" libros y materiales para usar en casa 
con su hijo para ayudarlos en las áreas de 
matemáticas, ciencias y alfabetización. 

 Animar a mi hijo a que visite y practique ELA y 
habilidades matemáticas en los sitios web 
recomendados 

 

Nuestras metas para el rendimiento estudiantil 
Meta (s) del distrito 

Incrementar el rendimiento estudiantil 
Objetivo de lectura: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en lectura en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: lectura de no ficción 
Meta de matemáticas: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en matemáticas en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: fracciones, datos y medición 



Acuerdo entre la escuela y los padres 

 

 

2021-2022 
Revised 7/30/21 

¿ Que es un Pacto entre 
la escuela y los padres? 

"Compacto" es otra palabra para "contrato" o 
"acuerdo". El Acuerdo entre Padres y Escuela 
Primaria Live Oak es un acuerdo entre padres, 
estudiantes y la escuela (maestros y personal). 
 
El propósito del Pacto entre la escuela y los 
padres es fomentar el rendimiento estudiantil. Al 
firmar el Acuerdo entre la escuela y los padres, 
los maestros, el personal, los padres y los 
estudiantes de Live Oak Elementary aceptan 
trabajar juntos para compartir la responsabilidad 
de ayudar a los estudiantes a alcanzar o superar 
las metas académicas estatales, distritales y 
escolares. 

Actividades para construir 
asociaciones 

 Talleres para padres de Título I, que se llevan a cabo 
regularmente por la mañana. 

 tardes o tardes 
 Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en el 

aula, especialmente para ayudar en áreas como lectura 
y matemáticas. 

 Eventos escolares, es decir, día de información, noche 
de currículo, etc. 

 Las citas para conferencias con el maestro de su hijo se 
pueden programar en cualquier momento enviando un 
correo electrónico al maestro o llamando a la escuela 

 Observación en el salón de clases: Los padres pueden 
sentarse en una clase, se requiere notificación previa. 
Comuníquese con el maestro para programar una visita 
en el salón de clases de su hijo. 

 Visitando el Centro de recursos para padres 

Desarrollado conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes, los maestros y el 
personal desarrollaron este Pacto entre la escuela 
y los padres a través de la información 
recopilada en las reuniones anuales de Título I, 
Seminarios de información de Título I, encuestas 
a nivel escolar, comentarios en persona y 
sesiones de discusión realizadas en los Talleres 
para padres de Título I. 
 
El Pacto entre la escuela y los padres se actualiza 
cada año para incluir a los padres, estudiantes, 
aporte del maestro y del personal. Los 
comentarios de los padres, estudiantes, maestros 
y personal son bienvenidos en cualquier 
momento durante el año. 
 

Comuníquese con principal Ericka Anderson a 
678-625-6654 o 

anderson.ericka@newton.k12.ga.us 
para preguntas. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Carpetas de los miércoles (trabajos calificados y comunicación con el 
maestro) 

• Agendas de estudiantes 

• Conferencias de padres y profesores 

• Centro de acceso desde el hogar: inicio de sesión proporcionado en el 
día de la información, la noche del plan de estudios y por el 

escuela a petición 

• Centro de recursos para padres: todos los padres son bienvenidos (los 
estudiantes pueden acompañar a los padres antes y después de la 
escuela) 

• Correos electrónicos y recursos para maestros (Remind, Classdojo, 
campus infinito, etc.) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

 
Maestros / Escuelas 

 Ofrecer horarios flexibles para talleres para padres 
durante todo el año para adaptarse a los horarios de 
trabajo de los padres. Se llevarán a cabo talleres para 
padres de Título I “Café y currículo” para brindarles a 
los padres formas de ayudar a sus hijos en las áreas de 

matemáticas y ELA. 

 Poner a disposición recursos de ELA y Matemáticas para 
“revisar” en el Centro de Recursos para Padres. Los 

padres podrán llevarse materiales a casa para ayudar a 
sus hijos con ELA, Matemáticas, Ciencias, vocabulario, 

lectura y escritura.  

 Comparta sitios web recomendados para practicar ELA, 
habilidades matemáticas y preparación de hitos de GA 

(es decir, preparación para exámenes de EE. UU., 
BrainPOP, Study Island) 

Familias 

 Asistir a los talleres para padres de Título I, el plan 
de estudios de matemáticas y ELA, para aprender 
consejos útiles para ayudar a mi hijo en casa con 
fracciones, el sistema de números racionales, 
comprensión de lectura y técnicas de escritura. 

 Visite el Centro de recursos para padres para 
"verificar" libros y materiales para usar en casa 
con su hijo para ayudarlos en las áreas de 
matemáticas, ciencias y alfabetización. 

 Animar a mi hijo a que visite y practique ELA y 
habilidades matemáticas en los sitios web 
recomendados 

 

                                        Estudiante 
 Lleve a casa folletos de talleres para padres, consejos útiles en ELA y matemáticas, sitios web 

recomendados y otros anuncios importantes. 
 

  Usar los recursos que mis padres traen a casa de los talleres y el centro de recursos para padres para 
practicar mis matemáticas y lectura por un mínimo de 20 minutos cada noche; 
 

 Practique ELA, las habilidades matemáticas y la preparación de hitos de GA mediante el uso de sitios web 
recomendados y aprobados, es decir, USA Test Prep, BrainPOP, Study Island 

Nuestras metas para el rendimiento estudiantil 
Meta (s) del distrito 

Incrementar el rendimiento estudiantil 
Objetivo de lectura: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en lectura en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: lectura de no ficción 
Meta de matemáticas: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en matemáticas en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: sentido numérico y numeración 
 



Acuerdo entre la escuela y los padres 

 

 

2021-2022 
Revised 7/30/21 

¿ Que es un Pacto entre 
la escuela y los padres? 

"Compacto" es otra palabra para "contrato" o 
"acuerdo". El Acuerdo entre Padres y Escuela 
Primaria Live Oak es un acuerdo entre padres, 
estudiantes y la escuela (maestros y personal). 
 
El propósito del Pacto entre la escuela y los 
padres es fomentar el rendimiento estudiantil. Al 
firmar el Acuerdo entre la escuela y los padres, 
los maestros, el personal, los padres y los 
estudiantes de Live Oak Elementary aceptan 
trabajar juntos para compartir la responsabilidad 
de ayudar a los estudiantes a alcanzar o superar 
las metas académicas estatales, distritales y 
escolares. 

Actividades para construir 
asociaciones 

 Talleres para padres de Título I, que se llevan a cabo 
regularmente por la mañana. 

 tardes o tardes 
 Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en el 

aula, especialmente para ayudar en áreas como lectura 
y matemáticas. 

 Eventos escolares, es decir, día de información, noche 
de currículo, etc. 

 Las citas para conferencias con el maestro de su hijo se 
pueden programar en cualquier momento enviando un 
correo electrónico al maestro o llamando a la escuela 

 Observación en el salón de clases: Los padres pueden 
sentarse en una clase, se requiere notificación previa. 
Comuníquese con el maestro para programar una visita 
en el salón de clases de su hijo. 

 Visitando el Centro de recursos para padres 

Desarrollado conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes, los maestros y el 
personal desarrollaron este Pacto entre la escuela 
y los padres a través de la información 
recopilada en las reuniones anuales de Título I, 
Seminarios de información de Título I, encuestas 
a nivel escolar, comentarios en persona y 
sesiones de discusión realizadas en los Talleres 
para padres de Título I. 
 
El Pacto entre la escuela y los padres se actualiza 
cada año para incluir a los padres, estudiantes, 
aporte del maestro y del personal. Los 
comentarios de los padres, estudiantes, maestros 
y personal son bienvenidos en cualquier 
momento durante el año. 
 

Comuníquese con principal Ericka Anderson a 
678-625-6654 o 

anderson.ericka@newton.k12.ga.us 
para preguntas. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Carpetas de los miércoles (trabajos calificados y comunicación con el 
maestro) 

• Agendas de estudiantes 

• Conferencias de padres y profesores 

• Centro de acceso desde el hogar: inicio de sesión proporcionado en el 
día de la información, la noche del plan de estudios y por el 

escuela a petición 

• Centro de recursos para padres: todos los padres son bienvenidos (los 
estudiantes pueden acompañar a los padres antes y después de la 
escuela) 

• Correos electrónicos y recursos para maestros (Remind, Classdojo, 
campus infinito, etc.) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

 
Maestros / Escuelas 

 Ofrecer horarios flexibles para talleres para padres 
durante todo el año para adaptarse a los horarios de 
trabajo de los padres. Se llevarán a cabo talleres para 
padres de Título I “Café y currículo” para brindarles a 
los padres formas de ayudar a sus hijos en las áreas de 

matemáticas y ELA. 

 Poner a disposición recursos de ELA y Matemáticas para 
“revisar” en el Centro de Recursos para Padres. Los 

padres podrán llevarse materiales a casa para ayudar a 
sus hijos con ELA, Matemáticas, Ciencias, vocabulario, 

lectura y escritura.  

 Comparta sitios web recomendados para practicar ELA, 
habilidades matemáticas y preparación de hitos de GA 

(es decir, preparación para exámenes de EE. UU., 
BrainPOP, Study Island) 

Familias 

 Asistir a los talleres para padres de Título I, el plan 
de estudios de matemáticas y ELA, para aprender 
consejos útiles para ayudar a mi hijo en casa con 
fracciones, el sistema de números racionales, 
comprensión de lectura y técnicas de escritura. 

 Visite el Centro de recursos para padres para 
"verificar" libros y materiales para usar en casa 
con su hijo para ayudarlos en las áreas de 
matemáticas, ciencias y alfabetización. 

 Animar a mi hijo a que visite y practique ELA y 
habilidades matemáticas en los sitios web 
recomendados 

 

                                        Estudiante 
 Lleve a casa folletos de talleres para padres, consejos útiles en ELA y matemáticas, sitios web 

recomendados y otros anuncios importantes. 
 

  Usar los recursos que mis padres traen a casa de los talleres y el centro de recursos para padres para 
practicar mis matemáticas y lectura por un mínimo de 20 minutos cada noche; 
 

 Practique ELA, las habilidades matemáticas y la preparación de hitos de GA mediante el uso de sitios web 
recomendados y aprobados, es decir, USA Test Prep, BrainPOP, Study Island 
 

Nuestras metas para el rendimiento estudiantil 
Meta (s) del distrito 

Incrementar el rendimiento estudiantil 
Objetivo de lectura: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en lectura en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: lectura de no ficción 
Meta de matemáticas: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en matemáticas en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: fracciones, datos y medición 



Acuerdo entre la escuela y los padres 

 

 

2021-2022 
Revised 7/30/21 

¿ Que es un Pacto entre 
la escuela y los padres? 

"Compacto" es otra palabra para "contrato" o 
"acuerdo". El Acuerdo entre Padres y Escuela 
Primaria Live Oak es un acuerdo entre padres, 
estudiantes y la escuela (maestros y personal). 
 
El propósito del Pacto entre la escuela y los 
padres es fomentar el rendimiento estudiantil. Al 
firmar el Acuerdo entre la escuela y los padres, 
los maestros, el personal, los padres y los 
estudiantes de Live Oak Elementary aceptan 
trabajar juntos para compartir la responsabilidad 
de ayudar a los estudiantes a alcanzar o superar 
las metas académicas estatales, distritales y 
escolares. 

Actividades para construir 
asociaciones 

 Talleres para padres de Título I, que se llevan a cabo 
regularmente por la mañana. 

 tardes o tardes 
 Los padres son bienvenidos a ser voluntarios en el 

aula, especialmente para ayudar en áreas como lectura 
y matemáticas. 

 Eventos escolares, es decir, día de información, noche 
de currículo, etc. 

 Las citas para conferencias con el maestro de su hijo se 
pueden programar en cualquier momento enviando un 
correo electrónico al maestro o llamando a la escuela 

 Observación en el salón de clases: Los padres pueden 
sentarse en una clase, se requiere notificación previa. 
Comuníquese con el maestro para programar una visita 
en el salón de clases de su hijo. 

 Visitando el Centro de recursos para padres 

Desarrollado conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes, los maestros y el 
personal desarrollaron este Pacto entre la escuela 
y los padres a través de la información 
recopilada en las reuniones anuales de Título I, 
Seminarios de información de Título I, encuestas 
a nivel escolar, comentarios en persona y 
sesiones de discusión realizadas en los Talleres 
para padres de Título I. 
 
El Pacto entre la escuela y los padres se actualiza 
cada año para incluir a los padres, estudiantes, 
aporte del maestro y del personal. Los 
comentarios de los padres, estudiantes, maestros 
y personal son bienvenidos en cualquier 
momento durante el año. 
 

Comuníquese con principal Ericka Anderson a 
678-625-6654 o 

anderson.ericka@newton.k12.ga.us 
para preguntas. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Carpetas de los miércoles (trabajos calificados y comunicación con el 
maestro) 

• Agendas de estudiantes 

• Conferencias de padres y profesores 

• Centro de acceso desde el hogar: inicio de sesión proporcionado en el 
día de la información, la noche del plan de estudios y por el 

escuela a petición 

• Centro de recursos para padres: todos los padres son bienvenidos (los 
estudiantes pueden acompañar a los padres antes y después de la 
escuela) 

• Correos electrónicos y recursos para maestros (Remind, Classdojo, 
campus infinito, etc.) 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

 
Maestros / Escuelas 

 Ofrecer horarios flexibles para talleres para padres 
durante todo el año para adaptarse a los horarios de 
trabajo de los padres. Se llevarán a cabo talleres para 
padres de Título I “Café y currículo” para brindarles a 
los padres formas de ayudar a sus hijos en las áreas de 

matemáticas y ELA. 

 Poner a disposición recursos de ELA y Matemáticas para 
“revisar” en el Centro de Recursos para Padres. Los 

padres podrán llevarse materiales a casa para ayudar a 
sus hijos con ELA, Matemáticas, Ciencias, vocabulario, 

lectura y escritura.  

 Comparta sitios web recomendados para practicar ELA, 
habilidades matemáticas y preparación de hitos de GA 

(es decir, preparación para exámenes de EE. UU., 
BrainPOP, Study Island) 

  

Familias 

 Asistir a los talleres para padres de Título I, el plan 
de estudios de matemáticas y ELA, para aprender 
consejos útiles para ayudar a mi hijo en casa con 
fracciones, el sistema de números racionales, 
comprensión de lectura y técnicas de escritura. 

 Visite el Centro de recursos para padres para 
"verificar" libros y materiales para usar en casa 
con su hijo para ayudarlos en las áreas de 
matemáticas, ciencias y alfabetización. 

 Animar a mi hijo a que visite y practique ELA y 
habilidades matemáticas en los sitios web 
recomendados 

 

                                        Estudiante 
 Lleve a casa folletos de talleres para padres, consejos útiles en ELA y matemáticas, sitios web 

recomendados y otros anuncios importantes. 
 

  Usar los recursos que mis padres traen a casa de los talleres y el centro de recursos para padres para 
practicar mis matemáticas y lectura por un mínimo de 20 minutos cada noche; 
 

 Practique ELA, las habilidades matemáticas y la preparación de hitos de GA mediante el uso de sitios web 
recomendados y aprobados, es decir, USA Test Prep, BrainPOP, Study Island 
 

Nuestras metas para el rendimiento estudiantil 
Meta (s) del distrito 

Incrementar el rendimiento estudiantil 
Objetivo de lectura: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en lectura en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: lectura de no ficción 
Meta de matemáticas: En el informe CCRPI 2021-2022, aumentar el indicador de desempeño CCRPI 
en matemáticas en un 3 por ciento. 
Área de enfoque: fracciones, datos y medición 
 


