
Unirse a nosotros virtualmente bimensual el jueves 

por la noche a las 5:30 p.m. para una noche llena de 

diversión y aprendizaje para toda la familia en la 

página de Facebook SCES y el sitio web SCES! 

Comunicación sobre el 

aprendizaje del estudiante! 
SCES se compromete a una comunicación bidi-

reccional frecuente con las familias sobre el 

aprendizaje de los niños. Algunas formas en que 

puede esperar que nos co-

muniquemos con usted son: 

 Correo semanal los 

miércoles (una vez que la escuela en persona 

se reanuda) 

 Contacto mensual con los padres 

 Actualizaciones en el sitio web de la 

escuela, la página de Facebook , el Portal 

de Padres Infinite Campus, y Class Dojo. 

 Conferencias de padres y maestros 

celebradas el 24 de septiembre y el 12 

de febrero. 
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Estado de la misión 

La misión de la Escuela Primaria del Condado de 

Sumter es promover el amor por el aprendizaje durante 

toda la vida y proporcionar un ambiente de aprendizaje 

que ayudará a todos los estudiantes a desarrollar su 

máximo potencial intelectual, social, moral, emocional y 

físicamente. 

 

Construyendo Alianzas 

 

           Sumter County        

    Elementary School 

 

           All– STARs       

   “Striving to Achieve 

               Results” 

Sumter County Elementary School 

 



 

La visión de la Escuela Primaria del Condado 

de Sumter es la de promover estudiantes 

autosuficientes que se gradúen listos para la 

universidad y una carrera. 

       

    Sumter County Elementary School 

                     Vision  Statement 

Como estudiante en SCES, haré lo más que haré:  

 Trabajar con mi familia usando el 

         materiales en matemáticas y lectura libros  

          de trabajo. 

 Recordar a mis padres sobre las reuniones 

de padres que me ayudarán con las estrate-

gias de resolución de problemas. 

 Juega juegos / actividades desde el sitio web 

de SCES. 

 Completa las tareas. (ubicado en el sitio web 

de SCES). 

 Recordar a mis padres sobre las reuniones 

de padres que me ayudarán con las estrate-

gias de resolución de problemas. 

 

 

Un acuerdo entre padres y escuela es un acuerdo 

que padres, estudiantes y maestros desarrollan 

juntos. Explica cómo los padres y los maestros 

trabajarán juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes alcancen los estándares de 

nivel de grado. 

Pactos efectivos: 

Enlace a las metas del plan de mejora escolar 

Centrarse en las habilidades de aprendizaje de 

los estudiantes. 

Describa cómo los maestros ayudarán a los estu-

diantes a desarrollar esas habilidades utilizando 

instrucción de alta calidad. 

Explicar cómo los maestros y los padres se co-

municarán sobre el progreso del estudiante. 

Describa formas para que los padres sean volun-

tarios, observen y participen en el aula. 

 

 

 

Nuestros ob-

jetivos para el 

logro estu-

diantil 

Meta del distrito / es-

cuela: 

 

Aumentar en un 4% el 

porcentaje de estudiantes que obtienen puntajes 

en el nivel de aprendizaje en desarrollo y superior 

en todas las áreas de contenido básico para el 

final del año escolar 2020-2021, según lo me-

dido por la Evaluación de hitos de Georgia. Área 

de enfoque: todas las áreas de contenido básico 

Responsabilidades de la es-

cuela 
SCES will: 

 Proporcione a los padres libros de matemáticas y 

lectura gratuitos. 

 Ofrezca reuniones / talleres gratuitos para padres 

sobre GMAS, matemáticas y lectura, y tecnología. 

 La página web de nuestra escuela tendrá enlaces 

a sitios web amigables para la familia 

para desarrollar habilidades de lec-

tura y matemáticas. 

 Ofrezca estrategias que se cen-

tren en los objetivos del área de con-

tenido. 

 Ofrecer oportunidades de volun-

tariado para padres y conferencias. 

 Proporcionar acceso a la 

tarea en el sitio web de SCES.  

Responsabilidades de 

los padres 

Nosotros, como padres, haremos lo siguiente: 

 Use materiales en los libros de matemáticas y 

lectura en casa. 

 Asista al menos a 4-5 reuniones / talleres de pa-

dres por año u obtenga información del maestro 

de mi hijo si no podemos asistir. 

 Utilice los enlaces educativos provistos en el sitio 

web de la escuela. 

 Ayudar a mi hijo con las tareas (ubicadas en el 

sitio web de SCES)  

 Voluntario en la escuela de mi hijo y asistir a con-

ferencias de padres y maestros. 

Responsabilidades del alumno 

SCES will always strive to 
achieve results! 

¿Qué es un pacto escuela-

padres? 

SCES promotes life 
long learners! 


