
 

 
¿Que es un 

 Acuerdo entre escuela y 
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. 

 
 

 
Desarrollado 

Conjuntamente 
 
Los padres, estudiantes y el personal de 

la Escuela Primaria Northwest 

trabajaron juntos para desarrollar este 

compacto para el logro. 

Los padres pueden contribuir con 

comentarios en cualquier momento. 

Si desea ser voluntario, comuníquese 

con nosotros al 706-695-2262 o 

contáctenos en Class Dojo. 

Actividades Para 
Construir Alianzas y 

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: 

• Carpetas de tareas semanales 

• Clase Dojo 

• Actualizaciones en los sitios web de 

las escuelas 

•Conferencias de padres y profesores 

• Informes trimestrales de progreso 

• Noches de diversión familiar 
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Responsabilidades del estudiante 

 

Los estudiantes recordarán traer sus carpetas a casa y 
a la escuela todos los días. Trabajarán con su familia 
usando las tarjetas de vocabulario y los sitios web de 

matemáticas proporcionados por el maestro. También 
completarán todas las tareas y actividades. 

 

Familia 
Responsabilidades 

 
Las familias trabajarán con sus hijos 

para completar tareas y actividades.  

Usarán los materiales de 

matemáticas proporcionados por el 

maestro 4 de cada 5 días de la 

semana escolar en el hogar. 

También enviarán la tarea con la 

carpeta diariamente. 

 

Responsabilidades del 
maestro/escuela: 

El maestro enviará a casa boletines 

semanales. Ella / Él también enviará 

mensajes de Class Dojo. 

La maestra también enviará a casa 

actividades significativas con la tarea 

para promover el éxito de los estudiantes 

y ofrecerá a las padres tarjetas de 

memoria flash y sitios web de aprendizaje 

de matemáticas para niños. El maestro 

también enviará a casa actividades 

significativas con la tarea para promover 

el éxito de los estudiantes. 

 

 

Maestros, Padres y Estudiantes Juntos para el Éxito Nuestras metas para el 
logro estudiantil 

District goal(s) 
 

Nuestra visión de "comprometidos con 

el éxito estudiantil, sin excepciones, sin 

excusas" se hace eco en todo el sistema. 

Estamos orgullosos de nuestro riguroso 

plan de estudios académico, trayectoria 

profesional, técnica y agrícola integral 

del siglo XXI y amplias oportunidades 

para la participación extracurricular en 

las artes y el atletismo y liderazgo 

 
Meta escolar(es) y 

 áreas de enfoque(s) 
 
 

Ser responsable + Ser 
respetuoso = Ser exitoso

 


