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Estimado Padre,  
 
Sally D. Meadows Elementary School, los estudiantes que participan en el título I, parte de un programa y 
sus familias, de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejor estudiante académico logro así como describe cómo la 
escuela y los padres a construir y desarrollar una asociación que ayudará a los niños alcanzar los 
estándares del estado alto. 
 
Los padres, alumnos y personal de la escuela primaria Sally D. prados asociado para el desarrollo de este 
pacto de la escuela y los padres como un compromiso de apoyar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Profesores sugirieron padres maneras pueden apoyar el aprendizaje de su hijo en casa. 
Entrada de padres incluye cómo la escuela puede apoyarlos ya que ayudan a satisfacer su metas 
académicas de sus hijos.  Los estudiantes fueron animados a comentarios sobre lo que necesitan para 
satisfacer sus propias metas de aprendizaje. Los padres son animados a asistir a reuniones de revisión 
anuales se realiza durante el mes de agosto cada año para revisar el Pacto y hacer sugerencias basadas 
en las necesidades del estudiante y los objetivos de mejora de la escuela. También animamos a los padres 
a participar en la anual del título I para padres encuesta que también se utiliza como una herramienta para 
recoger feedback de los padres con respecto a la corriente del título I las políticas y programas. 
 
Metas Académicas del Distrito y la Escuela 
Para comprender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante comprender las 
metas del distrito y de la escuela para el logro académico del alumno. 

 
Vidalia City School System Goal: 
▪ Aumentar en un 5%, la cantidad de estudiantes que se desempeñan en una banda de mayor 

rendimiento (Lectura) y nivel de grado (iLearn) en las áreas de lectura y matemática, según lo medido 
por Scholastic Reading Inventory y iLearn Multi-Grade Diagnostic Assessment. 

 
Sally D. Meadows Elementary School Goals/Academic Focus:  

▪ Aumentar en un 5%, la cantidad de estudiantes que se desempeñan en una banda de mayor 
rendimiento (Lectura) y nivel de grado (iLearn) en las áreas de lectura y matemática, según lo 
medido por Scholastic Reading Inventory y iLearn Multi-Grade Diagnostic Assessment.Our school 
will focus on the following academic areas:  

▪ Habilidades de lectura (fonética, fluidez y comprensión) 
▪ Habilidades matemáticas (fluidez, resolución de problemas) 

Comunicación 
La Escuela Primaria Sally D. Meadows está comprometida con la comunicación frecuente de dos vías 
con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que los maestros y los 
padres se comunicarán entre sí son las siguientes: 

▪ Conferencias de padres y maestros 
▪ Cartas a los padres 
▪ Sitio web de la escuela 
▪ Página de Facebook de la escuela 
▪ Carpetas Jueves 
▪ Comunicación por correo electrónico entre padres y maestros 
▪ Llamadas telefónicas 
▪ Portal para padres 
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▪ Informes de progreso / Boletas de calificaciones 
 
Actividades de participación de los padres 
La Escuela Primaria Sally D. Meadows ofrece eventos continuos y programas para construir asociaciones con las 
familias. La siguiente es una lista de oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios y participen 
en actividades escolares para crear asociaciones que respalden el aprendizaje de los alumnos. 

▪ Conferencias de padres y maestros 
▪ Días de visitas para padres 
▪ Curriculum Nights 
▪ Organización de Padres y Maestros (PTO) 
▪ Voluntariado 
▪ Chaperone Field Trips 
▪ Casa abierta 
▪ Feedback / Encuestas 

 
 

Responsabilidades de la escuela: Proporcionar 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 de rendimiento académico 

del estudiante del estado de la siguiente manera: 

Nosotros, como personal / escuela, apoyaremos a nuestros estudiantes y padres de las siguientes maneras: 

• Asegurar que todo el personal esté altamente calificado en su área de contenido. 

• Use los datos de evaluación de los estudiantes para conducir la instrucción y compartir con los padres. 

• Realizar conferencias con los padres y tener comunicación regular (portal para padres, planificador de estudiantes, 

correo electrónico). 

• Proporcionar actividades académicas / de comportamiento durante todo el año para asegurar Indian PRIDE. 

• Proporcionar múltiples medios de comunicación (sitio web, Facebook, etc.) para mantener informados a los padres. 

• Proporcionar acceso razonable para observar en el entorno de aprendizaje de su hijo, siempre que se dé aviso y 

no se realicen pruebas / evaluaciones en clase. 

• Proporcionar oportunidades para que los padres sean voluntarios en la escuela a través de PTO y otras 

actividades. 

 
 
 
Responsabilidades de los padres: Proporcionar oportunidades para el éxito de nuestros hijos al proporcionar 
apoyo a la escuela y al proceso educativo de la siguiente manera: 
Nosotros, como padres, apoyaremos el aprendizaje de nuestros hijos de las siguientes maneras: 

• Asegurar asistencia regular y llegar a tiempo a la escuela. 

• Monitorear la cantidad de televisión que miran los niños. 

• Crear un lugar donde mi hijo pueda estudiar y hacer la tarea. 

• Participar, según corresponda, en las decisiones relacionadas con la educación de mi hijo. 

• Verifique el planificador de mi hijo todos los días para la tarea y la comunicación de los maestros. 

• Estar informado sobre la educación de mi hijo y comunicarse con la escuela y responder según 
corresponda. 
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• Servir, en la medida de lo posible, en grupos asesores de políticas, como ser el representante de padres 
del Título I, Parte A en el Equipo de Mejoramiento Escolar de la escuela, el Comité asesor de políticas del 
Título I, el Equipo de apoyo escolar u otros grupos consultivos o de políticas escolares. necesario. 

Responsabilidades del estudiante: aproveche la oportunidad dada y trabaje duro para tener éxito en la escuela al hacer lo 
siguiente: 
Nosotros, como estudiantes, compartiremos la responsabilidad de mejorar nuestro rendimiento académico de las siguientes 
maneras: 

• Siempre hago mi mejor esfuerzo en mi trabajo y en mi comportamiento respetándome a mí mismo, a los maestros 
y a los demás. 

• Obedecer las reglas de la escuela, el autobús y el conductor del automóvil y enorgullecerse de mi escuela y trabajo 
escolar al venir preparados todos los días. 

• Creo que puedo y aprenderé. 
Por favor firme y feche a continuación reconoce que ha leído, recibido y de acuerdo a este Acuerdo escolar.  Una 
vez firmado, por favor devuelva el formulario a la maestra.  ¡Esperamos que nuestra asociación de escuela y los 
padres! 
Firma del representante escolar: ________________________________________  Date:  ________________________  
 
Firma del Padre / Tutor:  _______________________________________________  Date: ________________________  

 
Firma del alumno:  ___________________________________________________  Date:  ________________________  
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