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Estimados	  Padres	  y	  Tutores,	  
	  
Los	  estudiantes	  de	  Hickory	  Hills	  que	  están	  participando	  en	  el	  programa	  de	  Titulo	  1,	  Parte	  A	  y	  sus	  familias,	  están	  de	  acuerdo	  
que	  este	  pacto	  describe	  como	  los	  padres,	  el	  personal	  de	  la	  escuela,	  y	  los	  estudiantes	  van	  a	  compartir	  la	  responsabilidad	  de	  
mejorar	  el	  rendimiento	  académico,	  así	  como	  la	  escuela	  y	  los	  padres	  construirán	  y	  desarrollaran	  una	  asociación	  que	  ayudará	  a	  
los	  niños	  a	  alcanzar	  los	  altos	  estándares	  del	  estado.	  	  
	  
Para	  entender	  como	  trabajando	  juntos	  puede	  beneficiar	  a	  su	  niño,	  es	  importante	  	  primero	  entender	  los	  objetivos	  de	  	  nuestra	  
escuela	  y	  del	  distrito	  para	  el	  logro	  académico	  estudiantil.	  	  
	  

Objetivos	  de	  las	  Escuelas	  de	  la	  Cuidad	  de	  Marietta	  (MCS)	  
El	  plan	  estratégico	  de	  MCS	  se	  compone	  de	  tres	  áreas:	  Excelencia	  Académica,	  la	  Cultura	  de	  Excelencia,	  y	  Excelencia	  de	  
Personal.	  El	  plan	  estratégico	  proporciona	  al	  distrito	  con	  una	  infraestructura	  para	  la	  definición	  de	  los	  objetivos	  específicos	  para	  
cada	  área	  que	  apoyará	  el	  éxito	  global	  de	  todas	  las	  escuelas	  de	  la	  cuidad	  de	  Marietta.	  	  

• Excelencia	  Académica:	  
o Aumentar	  el	  porcentaje	  de	  estudiantes	  que	  sobrepasan	  las	  normas	  en	  las	  evaluaciones.	  
o Ampliar	  las	  oportunidades	  para	  el	  aprendizaje	  individualizado;	  caminos	  auto-‐seleccionados.	  
o Diferenciar	  la	  instrucción	  para	  maximizar	  el	  crecimiento	  individual	  de	  los	  estudiantes.	  

• Cultura	  de	  Excelencia:	  
o Aumentar	  el	  nivel	  de	  interacción	  de	  desarrollo	  apropiado	  de	  todas	  las	  partes	  interesadas	  en	  las	  actividades	  que	  apoyan	  el	  éxito	  

del	  estudiante.	  
o Implementar	  la	  	  iniciativa	  de	  mantener	  una	  fuerza	  laboral	  motivada	  que	  valore	  el	  aprendizaje.	  
o Desarrollar	  oportunidades	  para	  involucrar	  estudiantes	  en	  el	  proceso	  de	  tomar	  decisiones.	  
o Ampliar	  los	  esfuerzos	  divulgación	  de	  todas	  las	  escuelas	  a	  todos	  los	  interesados	  mediante	  el	  uso	  de	  la	  tecnología.	  
o Continuar	  a	  fomentar	  un	  ambiente	  de	  aprendizaje	  seguro	  y	  de	  apoyo.	  

• Excelencia	  de	  Personal:	  	  
o Atraer	  y	  retener	  a	  un	  personal	  100%	  calificado	  y	  altamente	  efectivo.	  	  
o Alentar	  y	  apoyar	  la	  eficacia	  personal	  y	  satisfacción	  a	  través	  del	  distrito	  y	  la	  escuela	  de	  desarrollo	  profesional.	  	  

Objetivos	  de	  Hickory	  Hills	  Elementary	  School	  
Nos	  comprometemos	  a	  preparar	  a	  los	  estudiantes	  para	  el	  éxito	  en	  la	  vida	  a	  través	  de	  un	  riguroso	  ambiente	  mejorado	  con	  las	  
artes.	  	  Con	  el	  fin	  de	  preparar	  a	  los	  estudiantes	  para	  el	  éxito	  en	  la	  vida,	  sabemos	  que	  los	  estudiantes	  deben	  lograr	  excelencia	  
académica	  mediante	  la	  	  maximización	  de	  crecimiento	  individual.	  	  Hickory	  Hills	  ha	  definido	  metas	  escolares	  específicas	  para	  
todas	  las	  áreas	  de	  contenido	  académicas.	  	  Las	  metas	  de	  la	  escuela	  de	  Hickory	  Hills	  apoyará	  el	  éxito	  global	  de	  todos	  los	  
estudiantes.	  	  Le	  recomendamos	  que	  lea	  nuestras	  metas	  escolares	  en	  nuestro	  Plan	  de	  Escuelas	  de	  Titulo	  1.	  	  Este	  plan	  se	  
encuentra	  en	  la	  página	  de	  la	  escuela	  y	  en	  la	  Sala	  de	  Recurso	  de	  los	  Padres.	  	  
Para	  ayudar	  a	  su	  niño	  cumplir	  con	  las	  metas	  del	  distrito	  y	  la	  escuela,	  la	  escuela,	  usted	  y	  su	  hijo	  trabajaran	  juntos	  para:	  
	  

Responsabilidades	  de	  la	  Escuela	  
Hickory	  Hills	  Elementary:	  	  

1. Proporcionará	  una	  alta	  calidad	  de	  currículo	  e	  instrucción	  en	  un	  ambiente	  de	  aprendizaje	  de	  apoyo	  y	  eficaz	  que	  
permite	  a	  los	  niños	  que	  participen	  a	  cumplir	  con	  las	  normas	  del	  estado	  para	  el	  logro	  académico.	  	  Todos	  los	  maestros	  
utilizaran	  la	  instrucción	  basada	  en	  estándares	  para	  asegurar	  que	  los	  estudiantes	  tengan	  acceso	  al	  currículo	  de	  nivel	  de	  grado.	  
Estableciendo	  un	  salón	  basada	  en	  estándares,	  los	  maestros	  usaran	  las	  evaluaciones	  formativas	  en	  curso	  para	  determinar	  las	  
fortalezas/debilidades	  individuales	  de	  los	  estudiantes.	  Maestros	  cumplan	  con	  las	  necesidades	  de	  aprendizaje	  de	  los	  estudiantes	  
individualizados	  por	  diferenciado	  la	  instrucción.	  Tiempo	  de	  instrucción	  será	  maximizado,	  asegurando	  una	  clase	  de	  estudiantes	  
involucrados.	  	  	  

2. Tener	  una	  junta	  entre	  maestros	  y	  padres	  (por	  lo	  menos	  anualmente	  en	  escuelas	  primarias)	  en	  el	  cual	  se	  discutirá	  
este	  pacto	  en	  lo	  que	  atañe	  al	  logo	  individual	  del	  niño.	  Conferencias	  entre	  padres	  y	  maestros	  se	  realizará	  dos	  veces	  durante	  el	  
año.	  	  Conferencias	  de	  otoño	  se	  producen	  durante	  la	  semana	  del	  16	  al	  20	  de	  septiembre	  de	  2014.	  	  Durante	  esta	  conferencia,	  los	  padres	  
revisarán	  el	  compacto	  de	  la	  escuela	  y	  los	  padres,	  y	  cómo	  soportarán	  el	  pacto	  para	  que	  el	  estudiante	  cumple	  con	  las	  metas	  de	  la	  escuela.	  	  
Conferencias	  de	  primavera	  se	  producen	  durante	  la	  semana	  del	  3-‐7	  de	  febrero	  de	  2015.	  	  Durante	  estas	  conferencias,	  los	  padres	  revisarán	  el	  
progreso	  de	  su	  niño	  hacia	  el	  logro	  de	  metas	  de	  la	  escuela.	  	  Oportunidades	  adicionales	  siempre	  están	  disponibles	  para	  los	  padres	  para	  
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conocer	  al	  maestro	  de	  su	  hijo.	  	  Pedimos	  que	  los	  padres	  hagan	  una	  cita	  para	  reunirse	  antes	  de	  la	  escuela,	  después	  de	  la	  escuela,	  o	  a	  tiempo	  
de	  planificación	  de	  la	  maestra.	  	  Los	  padres	  deben	  comunicarse	  con	  el	  maestro	  de	  su	  hijo	  para	  programar	  una	  cita.	  	  

3.	   Proporcionar	  a	  los	  padres	  informes	  sobre	  el	  progreso	  de	  sus	  hijos.	  	  Padres	  recibirán	  una	  comunicación	  cada	  semana	  
sobre	  el	  progreso	  de	  sus	  hijos	  través	  de	  los	  Dragon	  Folders.	  Dragon	  Folders	  incluirá	  trabajo	  hecho	  en	  clase	  y	  las	  evaluaciones	  de	  su	  hijo.	  
Informes	  de	  progreso	  se	  mandaran	  al	  final	  de	  cada	  4.5	  semanas	  para	  informarle	  de	  progreso	  a	  medio	  camino	  del	  cuarto.	  Las	  boletas	  se	  
mandaran	  al	  final	  del	  trimestre,	  9	  semanas.	  Los	  dos	  se	  mandaran	  pos	  los	  Dragon	  Folders.	  	  

4. Proporcionar	  a	  los	  padres	  acceso	  razonable	  al	  personal.	  	  Los	  padres	  siempre	  tienen	  acceso	  al	  personal	  de	  Hickory	  Hills	  para	  
ayudarlos	  de	  diversas	  maneras.	  	  El	  personal	  de	  oficina	  puede	  ayudar	  a	  los	  padres	  en	  determinar	  quién	  puede	  satisfacer	  sus	  necesidades	  
los	  más	  mejor.	  	  Nuestra	  person	  que	  se	  encarga	  de	  enlazar	  a	  los	  padres	  con	  la	  escuela	  y	  también	  la	  consejera	  escolar	  	  asisten	  con	  
frecuencia	  a	  los	  padres.	  	  Además,	  la	  administración	  de	  la	  escuela	  está	  siempre	  disponible	  para	  reunirse	  con	  los	  padres.	  	  Animamos	  a	  los	  
padres	  que	  hablen	  con	  nuestro	  personal	  de	  la	  oficina	  en	  770-‐429-‐3125	  para	  hacer	  una	  cita	  para	  conocer	  a	  alguno	  de	  los	  miembros	  del	  
personal	  mencionados	  anteriormente.	  

5. Proporcionar	  a	  los	  padres	  oportunidades	  para	  ser	  voluntarios	  y	  participar	  en	  la	  clase	  de	  su	  hijo	  y	  observar	  las	  
actividades	  del	  aula	  como	  sigue:	  Todos	  los	  padres	  son	  animados	  a	  ser	  voluntario	  en	  la	  escuela	  o	  participar	  en	  el	  aula	  de	  su	  hijo.	  	  
Los	  padres	  interesados	  en	  trabajar	  como	  voluntario	  deben	  comunicarse	  con	  el	  maestro	  de	  su	  hijo	  o	  nuestro	  enlace	  de	  padres	  en	  cualquier	  
momento	  durante	  el	  año	  escolar.	  	  Además,	  Hickory	  Hills	  planea	  oportunidades	  generalmente	  durante	  Sneak	  a	  Peek,	  Open	  House	  y	  
conferencias	  de	  otoño/primavera.	  	  Los	  voluntarios	  de	  la	  escuela	  son	  utilizados	  en	  muchas	  maneras,	  entre	  ellas:	  asistencia	  en	  la	  oficina,	  
haciendo	  copias,	  estantería	  libros	  en	  el	  centro	  de	  medios	  de	  comunicación,	  planificación/puesta	  en	  marcha	  para	  los	  eventos	  de	  PTA,	  
trabajando	  con	  estudiantes	  en	  el	  aula,	  etc.	  	  Los	  padres	  interesados	  en	  la	  observación	  de	  las	  actividades	  del	  aula	  deben	  comunicarse	  con	  el	  
maestro	  de	  su	  hijo	  en	  avanzada.	  	  Pedimos	  que	  las	  observaciones	  de	  aula	  se	  limitan	  a	  45	  minutos.	  

Responsabilidades	  de	  Padres	  
Yo/Nosotros,	  como	  padre/s:	  

1. Respetar	  que	  el	  aprendizaje	  nunca	  termina,	  apoyando	  a	  mi	  niño	  que	  tenga	  progreso	  académico,	  y	  asegurando	  	  que	  
mi	  hijo	  lea	  cada	  noche	  y	  termine	  su	  tarea.	  	  

2. Colabora	  regularmente	  con	  la	  escuela	  asistiendo	  en	  eventos	  escolares	  y	  voluntariado	  en	  la	  escuela.	  
3. Apoyar	  la	  creatividad	  de	  mi	  hijo	  mediante	  el	  establecimiento	  de	  un	  entorno	  apropiado	  para	  que	  mi	  niño	  crece	  y	  

aprende.	  
4. Asumir	  la	  responsabilidad	  para	  asegurar	  que	  me	  hijo	  tenga	  la	  asistencia	  regular	  a	  la	  escuela.	  
5. Asistir	  a	  conferencias	  de	  padres	  y	  maestros	  y	  comunicarme	  regularmente	  con	  el	  maestro	  de	  mi	  hijo	  para	  entender	  

cómo	  apoyar	  a	  mi	  hijo	  en	  lograr	  la	  excelencia	  individual.	  
	  

Responsabilidades	  del	  Estudiante	  
Yo,	  como	  un	  estudiante	  de	  Hickory	  Hills:	  

1. Respetar	  mi	  entorno	  de	  aprendizaje	  demostrando	  las	  opciones	  personales	  que	  mostrar	  compasión	  por	  los	  demás.	  
2. Colaborar	  con	  otros	  para	  trabajar	  hacia	  el	  logro	  de	  mis	  metas	  académicas.	  	  
3. Buscar	  la	  excelencia	  y	  establecer	  altas	  expectativas	  para	  mi	  èxito	  academico.	  
4. Usar	  la	  creatividad	  para	  desarrollar	  habilidades	  de	  pensamiento	  crítico.	  
5. Asumir	  la	  responsabilidad	  de	  me	  progreso	  académico	  y	  considerar	  el	  impacto	  de	  mis	  decisiones.	  
6. Comunicarme	  con	  mis	  maestros	  y	  padres	  para	  pedir	  ayuda	  para	  alcanzar	  mis	  metas	  académicas.	  	  	  

Por	  favor	  revise	  este	  pacto	  entre	  Padres	  y	  la	  Escuela	  con	  sus	  hijos.	  Este	  pacto	  se	  discutirá	  con	  usted	  durante	  el	  año	  en	  
diferentes	  eventos	  mientras	  trabajamos	  juntos	  para	  ayudar	  a	  su	  hijo	  tener	  éxito	  en	  la	  escuela.	  Por	  favor	  firme	  abajo	  para	  
reconocer	  que	  has	  leído,	  recibido	  y	  está	  de	  acuerdo	  con	  este	  compacto.	  	  Una	  vez	  firmado,	  por	  favor	  devuelva	  el	  formulario	  al	  
maestro	  de	  su	  hijo.	  	  ¡Esperamos	  a	  nuestra	  colaboración!	  	  
	  
Firma	  de	  Representante	  de	  Escuela: _____________________________________ 	   Fecha:	   ______________________ 	  
	  
Firma	  de	  Padre/Tutor:	  ________________________________________________ 	   Fecha: _______________________ 	   	  
	  
Firma	  del	  estudiante:	   ________________________________________________ 	   Fecha:	   ______________________   

Revised	  9/14/2016	  


