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¿Qué es un pacto entre la escuela y los padres? 

Un pacto entre la escuela y los padres 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 nuestros estudiantes 

alcancen los estándares de nivel de grado. 

Compactos efectivos: 

● Enlace para las metas del plan de mejorar el estudio 

● Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes 

● Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a desarrollar esas habilidades utilizando instrucción de 

alta calidad. 

● Comparta estrategias específicas 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, observen y participen en el aula. 

 

Desarrollado conjuntamente 

Los padres, estudiantes y personal de la Escuela Intermedia Willie J. Williams se asociaron para desarrollar este pacto 

entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. 

Se anima a los padres a asistir a las reuniones de revisión anual que se llevan a cabo cada primavera para revisar el pacto y 

hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejora de la escuela. También se anima a 

los padres a participar en la encuesta anual para padres de Título I que también se utiliza como una herramienta para 

recopilar comentarios de los padres sobre los programas y políticas actuales del Título I. 

 

Entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo. En primer lugar, es importante comprender las metas del distrito 

y de la escuela para el rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Metas del sistema escolar del condado de Colquitt: 

● Para el final del año escolar 2021-2022, el% de estudiantes que logran niveles de Aprendizaje Distinguido y 

Competente en las pruebas GMAS EOC / EOG aumentará un 3%. 

● Para el final del año escolar 2021-2022, el CCSS disminuirá la brecha de rendimiento en competencia entre los 

subgrupos de rendimiento más bajo y el más alto según lo medido por GMAS en un 3%. 

 

Metas de la escuela secundaria Willie J. Williams: 

● Para el final del año escolar 2021-2022, aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas académicas, 

específicamente mejorando el nivel de percentil de crecimiento del estudiante en un 3%. 

● Para el final del año escolar 2021-2022, aumentar las habilidades de lectura y cognitivas de nuestros estudiantes, 

lo que los prepara para la secundaria y eventualmente la graduación en un 3%. 

 

Nuestra escuela se enfocará en las siguientes áreas: 

MUESTRA:  

Enfoque de sexto grado: usar conceptos de razón y tasa para resolver problemas 

Enfoque del 7mo grado: Usar relaciones proporcionales para resolver problemas de razón de varios pasos 

 

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



 

 

 

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: 

En el aula, los maestros trabajarán con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y 

matemáticas con un enfoque en la comprensión y fluidez en lectura y comprensión conceptual y fluidez en matemáticas. 

● Comparta datos de referencia con los padres y consejos para mejorar los puntajes durante el año. 

● Facilitar noches / días de alfabetización para los padres que enseñarán estrategias y actividades a los padres para 

apoyar el aprendizaje de los estudiantes en el hogar. 

● Envíe boletines informativos a casa u otras formas de comunicación sobre la próxima instrucción en lectura, 

matemáticas y escritura. 
● Proporcione a los padres palabras de vocabulario de contenido cruzado para repasar en casa con los estudiantes. 

● Recomendar a los padres sitios web educativos que los estudiantes puedan usar para vocabulario adicional y 

práctica de matemáticas en casa. 

 

Familias 

En casa, los padres: 

● Anime a los estudiantes a leer 15 minutos diarios en casa y a practicar sus habilidades matemáticas accediendo a 

iready en línea. 

● Asistir a talleres de alfabetización para aprender estrategias para implementar en casa con su hijo. 

● Acceda a los recursos de lectura, matemáticas y escritura proporcionados por la escuela en el boletín u otra forma 

de comunicación. 

● Ayude a los estudiantes a repasar el vocabulario aprendido en clase cada noche. 

● Utilice sitios web educativos recomendados para practicar vocabulario y matemáticas. 

Estudiantes 

Como estudiante, haré: 

● Use su cuenta de estudiante para iniciar sesión y practicar sus habilidades matemáticas en línea 

● Utilizar las estrategias de alfabetización en casa con mis padres. 

● Revise los recursos de lectura, matemáticas y escritura proporcionados por la escuela en el boletín u otra forma de 

comunicación. 

● Repase el vocabulario de las clases de contenido básico cada noche. 

● Utilice los sitios web recomendados para practicar vocabulario y matemáticas 

 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 

La escuela secundaria Willie J. Williams está comprometida con la comunicación bidireccional frecuente con las familias 

sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

● Parent Portal (Portal para padres) 
● Sitios web de maestros u otro recurso de comunicación basado en la web 
● Conferencias de padres y profesores 
● Correos electrónicos a los padres sobre el progreso del estudiante 
● Mensajes de texto 
● Llamadas telefónicas 
● Remind (recordatorios) 

 

 
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al (229) 890-6183. Las 

direcciones de correo electrónico son el nombre.apellido del maestro. nombre.apellido@colquitt.k12.ga.us 

 

 

mailto:name@colquitt.k12.ga.us


 

Actividades para construir asociaciones: 

La escuela secundaria Willie J. Williams ofrece eventos y programas continuos para construir asociaciones con las 

familias. 

● Conferencias de padres y profesores 
● Talleres para padres 
● Noches de currículo 
● Centro de recursos para padres 
● Voluntariado / Observación 
● Open House (Casa abierta) 

 

 

Por favor firme y ponga la fecha para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este 

Acuerdo entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo. 

¡Esperamos nuestra asociación entre la escuela y los padres!  
  



 

Escuela secundaria Willie J. Williams 

Dr. Jamie Horne, Director 

  950 4th Street SW 

Moultrie, GA 31768 
 

 

 

Acuerdo entre la escuela y los padres 

 Año escolar 2021-2022 
Fecha de revisión: 05/13/21  

 

 

Por favor firme y feche a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con este Acuerdo entre la 
escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su hijo y conserve el Pacto entre la escuela y 
los padres como recordatorio de su compromiso. El Pacto entre la escuela y los padres se discutirá con usted durante todo 
el año en diferentes eventos de la escuela y la familia para todos los grados y en las conferencias de padres y maestros 
para estudiantes de escuela primaria mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela. 
¡Esperamos nuestra asociación entre la escuela y los padres! 

 

                   
Firma del representante de la escuela         Fecha  
 

                   
Firma del Padre / Tutor                                Fecha  
 

                   
Firma del alumno                               Fecha  
 

              
Aula / Profesor Asesor                   
 

                   
Nombre del estudiante                                       Grado 
 

 


