
Actividades Para Construir 

Alianzas de los Estudiantes 
Las familias de nuestros estudiantes de 6 ° 
grado en Northwest Elementary son 
bienvenidas y alentadas a participar en 
actividades en la escuela para que 
podamos construir una verdadera 
asociación que les permita a los 
estudiantes tener éxito. Tales actividades 
incluyen: 
• Celebración de noches divertidas en 
familia 
• Proporcionar oportunidades a los padres 
para ser voluntarios y participar en la 
clase de sus hijos y observar las 
actividades de la clase. 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los 

estudiantes 
La Escuela Primaria Northwest se 
compromete a una comunicación frecuente 
de dos vías con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las 
formas en que puede esperar que lo 
contactemos son: 
• Recordar 101 mensajes sobre eventos 
escolares, tareas, proyectos y exámenes 
• Actualizaciones en el sitio web de la 
escuela y los sitios de redes sociales 
• Calificaciones actuales en Infinite 
Campus 
• Conferencias de padres y 
profesores 
Si tiene preguntas sobre el progreso de su 
hijo, comuníquese con el maestro de su 
hijo por teléfono (706-695-2262) o por 
correo electrónico. Las direcciones de 
correo electrónico están en el sitio web de 
la escuela. 
 

 

¿Que es un Acuerdo 
Entre Escuelas-Padres? 
Un Acuerdo entre la escuela y 
los padres para el logro es un 

acuerdo que padres, alumnos y 
maestros desarrollan juntos. 

Explica cómo los padres y 
maestros trabajan juntos para 

asegurarse de que los 
estudiantes alcancen los 
estándares de su grado. 
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Nuestras metas para el 
logro estudiantil 

 

Objetivo (s) del distrito 
❖ Los alumnos de K-12 

cumplirán o superarán 
las metas de lectura de 
cada año académico. 

❖ Disminuya el porcentaje 
de estudiantes que faltan 
seis días o más, del 44% 
en 2016 al 40% para 
2022. 

Meta escolar(es) y 
áreas de enfoque(s) 

❖ Northwest fortalecerá la 
instrucción en el aula, 
medida al disminuir el 
porcentaje de estudiantes 
que rinden en el Nivel 1 en 
un 10% anual en Georgia 
Milestones en ELA y 
matemáticas. 

❖ Northwest fortalecerá el 
análisis de datos mediante 
el desarrollo de un marco 
común de análisis de datos. 

 
 

Responsabidades Familiar 
Los padres de 6 ° grado de la Escuela Primaria 
Northwest se unieron al personal para desarrollar 
ideas sobre cómo las familias pueden apoyar el éxito 
de los estudiantes en todas las materias. Las familias 
pueden tener otras ideas para agregar a esta lista. 

Ayude a garantizar que los estudiantes 
participen y revisen el material a través del recurso 
interactivo de matemáticas. Haga que los alumnos 
escriban cualquier tema / pregunta que aún no 
puedan entender después de usar la guía. 
• Asistir a los estudiantes con tareas en todas las 
materias y con objetivos de fluidez en lectura y 
matemáticas. 
• Asista a las conferencias de padres y maestros y, 
con la mayor frecuencia posible, asista a las Noches 
familiares que se realizan periódicamente en la 
escuela. 
• Discuta qué sucede en clase y en la escuela y esté 
familiarizado con lo que los estudiantes están 
aprendiendo. 
• Regístrese para recibir alertas de Remind101 
sobre la tarea, los proyectos y las pruebas, e 
inscríbase para acceder a Infinite Campus para 
supervisar regularmente las calificaciones de los 
alumnos y las tareas que faltan. 

Responsabilidades del maestro 
/escuela: 
Los maestros de sexto grado trabajarán con los 
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de 
los estudiantes en todas las materias. Algunas de 
nuestras conexiones clave con las familias serán: 
• Proporcionar a los padres una guía de recursos 
en línea que muestre a los estudiantes no solo 
cómo hacer todas las asignaciones de Unidades 
de sistema numérico y Unidades algebraicas, 
sino que también les permite practicar y verificar 
su comprensión utilizando las herramientas en 
línea. 
Brindar un plan de estudios de alta calidad e 
instrucción en un ambiente de aprendizaje 
efectivo y de apoyo que permita a los niños 
participantes cumplir con los estándares 
académicos de logros académicos del estado. 
• Celebrar conferencias entre padres y maestros 
durante las cuales se discutirá este pacto en lo 
que se refiere a los logros del niño individual. 
• Proporcionar a los padres informes frecuentes 
sobre el progreso de sus hijos. 
• Proporcionar a los padres acceso razonable al 
personal a través de conferencias y correos 
electrónicos. 

 

 
Teachers, Parents, and Students—Together for Success 

Student Responsibilities 
Los estudiantes de 6 ° grado de la Escuela Primaria Northwest se unieron al personal y a los padres para desarrollar 
ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela y llegar a las estrellas en todas las materias. Los estudiantes 
pensaron en las siguientes ideas para establecer conexiones entre el aprendizaje en la escuela y en el hogar: 
• Trabajará desde casa en la guía de recursos de matemáticas interactiva a la que se puede acceder a través de su 
cuenta de Google Classroom y utiliza el enlace a los enlaces interactivos de Shannon Knight. 
 Asistir a la escuela regularmente y llegar a tiempo a la escuela. 
• Obedece el Camino Wildcat en las diferentes áreas de la escuela. 
• Venga a la escuela todos los días con lápices, papel y otras herramientas necesarias para aprender. 
• Lea al menos 20 minutos por día. 
• Hable con mi familia sobre nuevas palabras de vocabulario y sobre lo que estoy aprendiendo en matemáticas. 
• Tratar de inventar mi propio juego de aprendizaje y compartirlo con la clase. 


