
En Casa 
Los padres y los miembros de la familia 
pueden apoyar el éxito estudiantil en la 

lectura y escritura en casa.   

Los Padres harán: 
En Lectura: 

 Repasar el pasaje de lectura y las 
preguntas de comprensión 
correspondientes diariamente con el 
estudiante. 

 Escuchar la exactitud y consistencia 
mientras el estudiante lee el pasaje de 
fluidez diariamente. 

 
En Escritura: 

 Revisar la lista de verificación para 
ayudar al estudiante a estructurar 
correctamente un ensayo de cinco 
párrafos. 

 Revisar las muestras de respuesta 
construida y practicar la creación de 
una con el estudiante semanalmente.  

 

En la clase de Cuarto 
Grado 

El grupo de cuarto grado trabajara con los 
padres y miembros de la familia para apoyar 
el éxito del estudiante en lectura y escritura.  

Los/as Maestros/as harán  
En Lectura: 
 Proporcionar a los padres pasajes de lectura 

que construyan habilidades de comprensión 
para practicar diariamente con el 
estudiante. 

 Proporcionar a los padres pasajes de fluidez 
o poemas para practicar con el estudiante. 

En Escritura: 
 Proporcionar a los padres una lista de 

revisión de escritura para ayudar al 
estudiante a completar correctamente un 
ensayo de cinco párrafos. 

 Proporcionar a los padres ejemplos de 
respuesta construida para practicar con el 
estudiante. 

 
 

Metas del Distrito del 
Condado de Houston 

o Aumentar el valor del puntaje del Índice de 
rendimiento de Preparación para la 

Universidad (CCRPI-por su sigla en inglés) 
en un 3% enfocándose en la alfabetización, 
la instrucción basada en estándares de alta 

calidad y los Sistemas de Apoyo de 
múltiples niveles. 

o Aumentar el porcentaje de padres que 
sienten que la escuela de su hijo/a 

proporciona varias oportunidades para la 
participación. 

 
Metas de la Elementaría Miller 
o Para el año escolar 2020-2021, debido a 

que el estado no administra Georgia 
Milestones 2020, la Elementaría Miller 
aumentará su puntaje CCRPI en un 3% 
entre el puntaje de 2019 de 70.3. 

 

Cuarto Grado Apoya estas 
Metas Enfocándose en: 

Lectura: 

 Comprensión 
 Fluidez 

 
Escritura: 

 Ensayo de 5 párrafos 
 Respuesta Construida 

 
 

Los Estudiantes de Cuarto Grado 
Para hacer conexiones entre el aprendizaje en casa y en la escuela, Los Estudiantes 

harán: 
En Lectura: 

 Llevar a casa el pasaje de lectura y practicar contestar las preguntas de comprensión 
diariamente con uno de los padres. 

 Levar a casa los pasajes de fluidez y practicar con los padres diariamente.  

 
En Escritura: 

 Levar a casa la lista de revisión de escritura y usarla para completar correctamente el ensayo 
de 5 párrafos con uno de los padres.  

 Llevar a casa las muestras de respuesta construida y practicar la creación de una con un 
padre semanalmente. 

 

Nuestras Metas para el 
Logro del Estudiante  

2020-2021 
 



 

¿Qué es un pacto Escuela-
Padre? 

Un pacto escuela-padre es un acuerdo que explica 
como los padres, maestros y estudiantes trabajaran 

juntos para asegurar que todos los estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. Este 

acuerdo ofrece estrategias para ayudar a conectar el 
aprendizaje en la escuela y en casa.   

Los Pactos efectivos: 
o Conectan las metas de logro académico 
o Se enfocan en el aprendizaje del estudiante 
o Comparten estrategias que el personal, los 

padres y los estudiantes pueden usar.  
o Explican cómo padres y maestros/s pueden 

comunicarse acerca del progreso del 
estudiante.  

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

Los Pactos Escuela-Padres se discuten en la 
conferencia de Padres. 

 
¿Cómo se desarrolla conjuntamente 
el Convenio entre la escuela-padre? 
Los padres, estudiantes y personal de la Elementaría 
Miller desarrollaron este Pacto Escuela-Padre para el 

Rendimiento. Los/las maestros/as sugirieron 
estrategias de aprendizaje en casa, los padres 

agregaron ideas para hacerlas más específicas y los/as 
estudiantes nos contaron que les ayudaría a aprender. 

 

Los padres pueden revisar el pacto dos veces por año 
durante las reuniones del Equipo de Acción de Padres 
y en la reunión de Primavera de Toma de Decisiones 

Compartidas. ¡Comentarios y sugerencias son siempre 
bienvenidas! 

 
Póngase en contacto con Natarsha Williams, 

coordinadora de participación de padres y familias, 
llamando al 478-929-7814 ext. 2457 o en 

natarsha.williams@hcbe.net  para obtener más 
información acerca de los pactos o de la opinión de los  

padres. 

 

 

Pacto Escuela-Padre para el 

Logro 

2020-2021 

 

Enfoque de Cuarto Grado 

para el Éxito del Estudiante 
 

 
 

Escuela Elementaría Miller 
101 Pine Valley Drive 

Warner Robins, Georgia 31088 
478-929-7814 

 
Elizabeth Johnson, Principal 
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Construyendo Asociaciones  
Noche para padres de información en Google 

Classroom 
Lunes, agosto 31, 2020 6pm 

Las familias reciben información sobre cómo ubicar y navegar por 
Google Classroom, así como conocer las expectativas de los padres 

y estudiantes para el aprendizaje virtual. 
 

Martes de Consejos de los Maestros/as 
9/15, 10/20, 11/10, 1/12/21, 2/9, 3/16, 4/13 

Sesiones de preguntas y respuestas donde los padres envían sus 
preguntas con anticipación para que las respondan los maestros de 

nivel de grado. Los asistentes en vivo también tendrán la 
oportunidad de hacer preguntas. 

 

 Navegación segura por Internet para padres 
Martes, noviembre 10, 2020 

Los padres aprenderán sobre los sitios web y las aplicaciones que 
deben evitar sus hijos, así como las medidas de seguridad para 

proteger a sus hijos en línea. 
 

Comunicación acerca del 
aprendizaje del estudiante 

La Escuela Elementaría Miller está comprometida a una 
comunicación bidireccional frecuente con las familias 
acerca del aprendizaje de los niños/as. Algunas de las 

formas que nos podemos comunicar son: 

o Carpetas de tareas de los miércoles 

o Diariamente en las agendas de los/as 
estudiantes 

o Reportes de Progreso 

o Boletas de Calificaciones 

o Conferencias Padre-Maestro/a 

 

¿Preguntas acerca del progreso de 
su hijo/a? 

Nuestra meta es proveer acceso razonable al personal 
de la escuela. Para comunicarse con los/as maestros/as 

de 4o grado por correo electrónico: las direcciones de 
correo electrónico son:  

primernombre.segundonombre@hcbe.net.  
Edquader Marble, Latasha McWilliams, Peggy 

McWilliams, and Juan Simpson. También puede 

dejar un mensaje a un/a maestro/a en el 478-929-
7814. 
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