
Escuela Primaria 
de Nicholls   

Un compacto de padres y escuela es un 
acuerdo que los padres, estudiantes y maes-
tros desarrollaron juntos. En él se explica 
cómo los padres y los maestros trabajan 
juntos para asegurar que todos los estu-

diantes reciban el apoyo individual que nece-
sitan para alcanzar y exceder los estándares 

académicos de nivel de grado. 
A school-parent compact is an agreement 

that parents, students, and teachers      
develop together. It explains how parents 

¿Qué es un Compacto de 
Escuela-Padre? 
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Desarrollado Conjuntamente 

Los padres, estudiantes y personal de la Escuela 
Primaria Nicholls se asociaron para desarrollar esté 
compacto de padres y  escuela para el logro. Los 
maestros sugeriron estrategias de aprendizaje en 

el hogar, padres añadieron opiniones sobre los 
tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes 
nos dijeron lo que les ayuda a aprender. Los pa-

dres son animados a asistir a reuniones anuales de 
revisión durante la primavera cada año para revisar 

el compacto y hacer sugerencias basadas en las 
necesidades de los estudiante y los objetivos de 

mejora de la escuela. Los padres también son alen-
tados  a participar en la encuesta de padres de 
Título I que es una herramienta que también se 

utiliza para recopilar información acerca del actual 
programa de Título I y las politicas. 

 

Los padres son bienvenidos a contribuir comentarios 
en cualquier momento. 

 

Si desea ser voluntario o participar, comuníquese con 
su Coordinador de Participación de Padres. 

(912) 345-2429 

Creando Asociaciones 

¡Acompáñenos a travéz del año para varias oportunidades!  
¡Esperamos verlos! 

 Casa  Abierta 

 Reunión de Título 1  

 Conferencias de Padres-Maestros 

 Entrenamiento de PASS 

 Eventos de Compromiso Familiar 

 Centro de Recursos para Padres 

 Trabajar como Voluntario 

 Programas de Honores 

 Class Do Jo 
Información detallada será enviada a casa. 

Comunicación acerca del  
Aprendizaje del Estudiante 

La Escuela Primaria de Nicholls se ha comprometido a una 
comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre 
el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en las que 

puede esperar que lleguemos a usted: 
 

 Boletines y Calendarios 
 Alertas de Recordatorios en Texto  
 Conferencias de Padres-Maestros 

 Folders Semanales 
 Correos Electrónicos 

 Llamadas Telefonicas y Shout Point 
 Notas 

 Portal de Padres 
 Sitio Web de la Escuela:                                              
 Facebook de la Escuela  

 Peach Jar 
 Eventos de Compromiso Familiar 

 Class Dojo 

Maestros, Padres, Estudiantes = Juntos para el Éxito 

Lori Bratcher, Directora 
        lori.bratcher@coffee.k12.ga.us 

 
Pam Elrod, Asistente a Directora 
        pam.elrod@coffee.k12.ga.us 

 
 

Visíte nuestro sitio de la escuela: 
http://nichollselem.ga.cce.schoolinsites.com/ 

Nuestra Misión:  
Destino Graduación para Universidad, Carrera y Vida 

Nuestra Visión: 
Creando una comunidad más fuerte a través de una educación equitativa y 

 excelente para cada estudiante. 

Para Grados 3, 4, y 5 



Nuestros Objetivos para el 
 Logro Estudiantil 

Metas de Distrito 2018– 2019  

La Junta de Educación establece metas pa-
ra todo el distrito. 

 El Sistema Escolar del Condado de 
Coffee aumentará el porcentaje de estu-
diantes que califiquen en el nivel de De-
sarrollo o más arriba en Artes del Len-
guaje Inglés en la Evaluación de Fin de 
Grado de Georgia (EOG). 

 El Sistema Escolar del Condado de 
Coffee aumentará el porcentaje de estu-
diantes que califiquen en el nivel de De-
sarrollo o más arriba en Matemáticas en 
la Evaluación de Fin de Grado de Geor-
gia (EOG). 

Metas de la Escuela 2018-2019  

Los estudiantes de 3ro-5to grado de NES van a: 

 Aumentar en un 3% el número de estudiantes que 
están leyendo en o por encima del nivel de grado 
en Lectura en los grados 3-5 según lo medido por 
la Evaluación de Hitos de Georgia 

 Aumentar en un 3% el número de estudiantes que 
se desempeñan en o por encima de la competen-
cia en la respuesta extendida y la escritura narrati-
va, medida por la Evaluación de Hitos de Georgia  

 Aumentar en un 3% el número de estudiantes que 
se desempeñan en o por encima de la competen-
cia en matemáticas en los grados 3-5, según la 
Evaluación de Hitos de Georgia 

Como una escuela, vamos a ... 

 Proporcionar a los padres con recursos de in-
strucción y estrategias dirigidas a mejorar la 
comprensión de lectura 

 Proporcionar un evento de compromiso familiar 
centrado en mejorar la comprensión de lectura 

 Proporcionar a los estudiantes libros para leer 
todas las noches 

 Proporcionar instrucción sistemática y diaria de 
escritura 

     Como padre, yo voy a ... 

 Usar los recursos instruccionales y estrategias 
proporcionados por el maestro de mi hijo 

 Asistir a eventos de compromiso familiar 

 Leer con mi hijo usando las estrategias y los 
libros proporcionados 

 Animar a mi hijo a escribir en un diario personal 

     Como estudiante, voy a ... 

 Decir a mi familia lo que he aprendido cada día 
en la lectura y la escritura 

 Llevar a casa información sobre tareas y eventos 
de compromiso familiar 

 Leer cada noche usando mis libros y las estrate-
gias que aprendí en clase 

 Escribir mis sentimientos e ideas en un diario 
personal 

 Completar mi tarea y regresar de manera opor-
tuna 

 

Reading 

Como una escuela, vamos a ... 

 Proporcionar a los padres con recursos de 
instrucción y estrategias dirigidas a 
mejorar las habilidades matemáticas de 
grado 

 Proporcionar un evento de compromiso 
familiar enfocado en mejorar las destre-
zas matemáticas de grado 

 Proporcionar a los estudiantes con las 
tarjetas de hechos de matemáticas y/o 
paquetes de prácticas específicas de ha-
bilidad con mi hijo tadas las noches 

     Como padre, yo voy a... 

 Usar los recursos instruccionales y es-
trategias proporcionados por el maestro 
de mi hijo 

 Asistir a eventos de compromiso familiar 

 Revisar las tarjetas de hechos matemáti-
cos y/o paquetes de prácticas específicas 
de habilidades cada noche con mi hijo 

    

     Como estudiante, voy a ... 

 Decir a mi familia lo que he aprendido 
cada día en matemáticas 

 Llevar a casa información sobre tareas y 
eventos de compromiso familiar 

 Revisar mis tarjetas de hechos matemáti-
cos y/o paquetes de práctica específicos 
de habilidades cada noche 

Inglés/Artes de Lenguaje Matemáticas 


