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Acceso al Personal 
 Nuestra escuela tiene una polí tica de puertas 

abiertas. 
 Todos los  maestros y el personal esta n disponibles 

por correo electro nico. Consulte la pa gina web de 
la escuela para obtener informacio n de contacto.  

 Las conferencias pueden programarse 
directamente con el maestro de su hijo o con la 
oficina principal.  

 La Coordinadora de Participacio n de Padres y 
Familias Tracey Callahan 478-210-8019 

                                   tracey.callahan@hcbe.net 

Comunicación acerca del 
aprendizaje del estudiante 

 Los informes de progreso se enví an a casa cada 
4 semanas. 

 La Boleta de Calificaciones se enví a a casa cada 9 
semanas. 

 Sitio Web de la Escuela 
 Medios Sociales  
 Sistema de Mensajes por Llamadas de la Escuela 
 Correos  electro nicos 
 Agendas del Estudiante 
 Clase “Dojo” 
 Conferencias de Padres y Maestros 
 
Por favor llame a la oficina principal para programar 
una cita con el/la maestro/a de su estudiante. Hay 
oportunidades para ser voluntario en HCCC. Por 
favor comuní quese con nuestra escuela para 
conocer estas oportunidades.  

Que es un Pacto  
Escuela-padre?  

Un pacto entre la Escuela-Padre es un acuerdo 
que explica co mo los padres, maestros y 
estudiantes trabajara n juntos para asegurarse de 
que todos los estudiantes alcancen los esta ndares 
de nivel de grado. Este acuerdo ofrece estrategias 
para ayudar a conectar el aprendizaje en la 
escuela y en casa. 
Los Pactos Efectivos: 

 Conectan las metas de logro acade mico 

 Se enfocan en el aprendizaje del estudiante 

 Comparten estrategias que el personal, los 
padres y los estudiantes pueden usar  

 Explican co mo padres y maestros/s pueden 
comunicarse acerca del progreso del 
estudiante.  

 Describen oportunidades para que los padres 
se hagan voluntarios y participen en la escuela. 

Desarrollado Conjuntamente 
La toma de decisiones compartida es un proceso de 
colaboracio n que permite a los padres, la escuela y 
la comunidad tomar decisiones juntos. Los padres, 
los estudiantes y el personal de la Escuela 
Elementarí a Parkwood se asociaron para 
desarrollar este acuerdo para el logro.  Se anima a 
los padres y estudiantes a asistir a la Reunio n de 
toma de decisiones compartida cada primavera 
para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en 
las necesidades de los estudiantes y en las metas de 
mejoramiento escolar. Las discusiones de mesa 
redonda y las tarjetas de opiniones son los me todos 
utilizados para recopilar informacio n  
Los padres son bienvenidos a proporcionar 
comentarios sobre el pacto en cualquier momento 
durante el an o escolar. Todos los comentarios sera n 
recopilados y revisados durante el tiempo anual de 
SDM. 
Adema s, el acuerdo entre la escuela-padre es 
revisado con los padres durante todas las 
conferencias de padres -maestros durante todo el 
an o. 

Actividades para Crear Asociaciones 
 
 Escuela Abierta 
 Perro Caliente Estamos Leyendo 
 Conferencias de padres y maestros/as 
 Matema ticas “Mama Mia” 
 Junto con la tecnologí a 
 
Hasta nuevo aviso, todas las actividades se realizaran 

virtualmente. 



Maestros, padres y estudiantes: Juntos para el éxito Nuestras Metas para el 
Logro Estudiantil 

Metas del Distrito de Houston County  
 

 Aumentar el valor del puntaje del 
Í ndice de rendimiento de Preparacio n 
para la Universidad (CCRPÍ-por su 
sigla en Íngle s) por un 3% 
enfoca ndose en la alfabetizacio n, la 
instruccio n basada en esta ndares de 
alta calidad y los Sistemas de Apoyo 
de mu ltiples niveles . 

  
 Aumentar el porcentaje de padres 

que sienten que la escuela de su hijo/
a proporciona varias oportunidades 
para la participacio n. 

 
Metas de la Escuela Elementaría 

Parkwood  
 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que leen a nivel de grado en un 10%. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que se desempen an a nivel de grado o 
superior en matema ticas en un 8%, 
medido por MAPS y GMAS. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que se desempen an en el Nivel de 
Estudiantes Competentes en el GMAS en 
ELA, Matema ticas, Ciencias y Estudios 
Sociales del 15% al 25%. 

 

Áreas de Enfoque 

 Habilidades de Alfabetizacio n 
 
 Reconocimiento de 

Palabras 

Los/as Maestros/as… 
 

 Proporcionar a las familias un 
boletín mensual que presenta 
las habilidades de alfabetización 
cubiertas en el salón. 

 Llevar a cabo un Almuerzo de 
Aprendizaje para los Padres y 
una Cena de Aprendizaje 
enfocándose en las habilidades 
de alfabetización y 
reconocimiento de palabras. 

 Proporcionar a las familias libros 
de nivel apropiados para leer 
todas las noches para mejorar la 
fluidez y el reconocimiento de 
palabras. 

La Familia… 

 Practicar las habilidades de 
lectoescritura con su estudiante 
utilizando las habilidades de 
alfabetización cubiertas en el 
boletín mensual provisto por el 
maestro/a. 

 Asistir a eventos académicos 
para estrategias enfocadas en 
habilidades de alfabetización 
y reconocimiento de palabras. 

 Escuchar a su estudiante leer 
todas las noches de los libros de 
nivel apropiados para mejorar la 
fluidez y el reconocimiento de 
palabras. 

Los Estudiantes... 
 

 Practicar alfabetización todas las noches mediante el uso de las 
habilidades de alfabetización proporcionadas en el boletín mensual. 

 Recordar a sus padres acerca de los eventos académicos. 

 Leer todas las noches durante al menos 20 minutos de los libros de nivel 
apropiados. 


