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¿Qué es un Acuerdo/Compacto de Escuela-Padre? 
 
Un Acuerdo de Escuela-Pares para el logro es un acuerdo entre padres, estudiantes y maestros desarrollado 
conjuntamente. Explica cómo los padres y maestros trabajarán juntos para ayudar a nuestros estudiantes a lograr los 
estándares de nivel de grado. 
Acuerdos Efectivos: 
 

● Enlace a las metas del Plan de Mejora Escolar.  
● Centrarse en las habilidades de aprendizaje  
● Describe cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar esas habilidades usando instrucción de alta 

calidad 
● Compartir estrategias que los padres pueden usar en casa.  
● Explicar cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante  
● Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios, observar y participar en las clases 

 
Desarrollado en Conjunto 
 
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Cox desarrollaron este Acuerdo de Escuela - Padres para 
el Logro. Los maestros sugieren estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas para hacerlas más 
específicas y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Las reuniones se llevan a cabo cada año para revisar 
el acuerdo y hacer cambios según las necesidades del estudiante.  Se anima a los padres a asistir a las reuniones anuales de 
revisión que se llevan a cabo cada primavera para revisar el acuerdo y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los 
estudiantes y los objetivos de mejora escolar. También se anima a los padres a participar en la encuesta anual para padres 
del Título I, que también se utiliza como una herramienta para recopilar los comentarios de los padres sobre los programas 
y las pólizas actuales del Título I. 
 
 Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las metas del distrito y 
de la escuela para el logro académico de los estudiantes. 
 
Metas del sistema escolar del condado de Colquitt  
 

 
Metas de la Escuela Primaria Cox:  

 
● Aumentar el nivel de alfabetización tanto en Dibels (1-5) como en Lexile (2-5). 
● Mejorar el clima escolar  

 
Nuestra escuela se enfocará en el área de lectura y matemáticas: 
 

● Lectura de sonidos y palabras de vista. 
● Vocabulario de inicio 
● Valor posicional y estimación. 
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● Reconocimiento de números 
 

Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y la escuela, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos 
para: 
 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: 
 

En las clases, los maestros: 
● Proveer a los padres la oportunidad de asistir a noches académicas de matemáticas, talleres para padres y 

actividades de enriquecimiento en toda la escuela para ayudar a los padres a ayudar a sus hijos a alcanzar nuestra 
meta académica de matemáticas. 

● Proveer a los padres acceso a las páginas web de la escuela, que enumerarán los recursos en línea para estrategias 
para ayudar a los estudiantes con matemáticas y lectura. 

● Proveer a los padres boletines mensuales con recursos web y otras actividades que se centran en las estrategias de 
matemáticas y lectura que los padres pueden practicar en casa. 

● Proveer a los padres la oportunidad de asistir a noches académicas de lectura donde los maestros modelarán 
estrategias de lectura y proveerán herramientas que los padres pueden usar en casa para ayudar a desarrollar el 
vocabulario con sus hijos en casa. 
 

Familias 
 

En casa, los padres: 
● Asistirán a las noches académicas de matemática para padres y use las actividades y los materiales de sentido 

numérico de maneras atractivas para practicar las matemáticas utilizando las actividades con mi hijo en casa. 
● Visitarán la página web de la clase escolar y visite los enlaces para desarrollar el vocabulario y las habilidades 

matemáticas. 
● Usarán los recursos e ideas provistas por los maestros para practicar la comprensión de lectura y las 

estrategias matemáticas en el hogar. 
● Asistirán a los talleres de lectura para padres y utilizar las estrategias y herramientas de lectura para ayudar a 

desarrollar la comprensión de lectura de su hijo en casa. 
 

Estudiantes  
Como estudiante, yo: 

●   Trabajare con mis padres para usar actividades de sentido numérico matemático del taller / académico  para 
padres para ayudarme a desarrollar mis habilidades de sentido numérico matemático para que pueda 
comprender mejor el aprendizaje en el aula. 

●   Jugar los juegos / actividades de los sitios web publicados en nuestra página web de clase. 
●   Llevar a casa carpetas semanales para que mis padres puedan recibir folletos sobre talleres / académicos para 

padres y otros eventos para padres en mi escuela. 
●   Trabajar con mis padres para usar las estrategias de comprensión de lectura del taller / académico  para padres 

para ayudarme a desarrollar mis habilidades de comprensión de lectura para que pueda entender mejor el 
aprendizaje en la clase 

 
 
Comunicación sobre el aprendizaje del estudiante 
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La Escuela Primaria Cox se compromete a mantener una comunicación frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que lo encontremos son: 
 

● Carpetas semanales 
● Actualizaciones en el sitio web de la escuela y las calificaciones actuales en Infinite Campus 
● Juntas de clase sobre comprensión del progreso del estudiante. 
● Conferencias de padre-maestros 

 
 
 
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al (229) .890-6190. 
Las direcciones de correo electrónico del maestro son el name.apellido@colquitt.k12.ga.us 
 
 
Actividades para construir compañerismo:  
 
La Escuela Primaria Cox ofrece eventos y programas continuos para crear asociaciones con las familias.  
 

● Conferencias de padres y profesores • 
● Talleres para padres / Entrenamientos  
● Área de recursos para padres  
● Voluntariado / Observación  
● Puertas Abiertas 
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