
¿ Qué es el Pacto entre la escuela y los padres ? 

Nosotros, los profesores, personal, padres y estudiantes de la Escuela Primaria Park Street nos hemos agrupado como un 

equipo para desarrollar este pacto, el mismo que establece cómo los padres, el personal escolar y los estudiantes compartirán 

la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico del estudiante. Si usted tiene alguna sugerencia para mejorar este 

pacto, y desee participar en el desarrollo del mismo para el próximo año escolar y / o tiene alguna pregunta, por favor 

póngase en contacto con Elizabeth Martínez a emartinez@marietta-city.k12.ga.us o 770-429 -3180 extensión 3230. 

 

Comunicación Escuela de Padres : 

 Boletín Informativo (Parent Liaison) 

 Folder “ El rugido de la pantera”  

 Boletines de la Clase 

 Anuncios en la Marquesina 

 Página Web 

 Llamadas 

 Semana de Conferencias de Padres y Maestros 

Activitdades para crear asociaciones 
 

Conocer y dar la bienvenida  en Agosto  

 

Conferencias de Padres y Maestros de otoño e 

invierno 

 

Páginas de internet de maestros 

 

Talleres para Padres 

 

Noches de Currícula 

 

Actividades escolares del PTA 

 

Acceso a una computadora en la oficina de recur-

sos para padres 

 

Otros maneras de que los padres se involucren  

 

Pregunte a su hijo sobre su día 

 

Ayude a su hijo con la tarea / proyecto 

 

Lea con su hijo todos los días 

 

Sea voluntario en PSE 

 

Asistia a nuestros talleres para padres 

 

Asista a las conferencias de su hijo 

 

Asista a las asambleas y actividades del PTA  

Metas del Distrito para el aprovechamiento del estudiante : 

1)  Preparar a todos los estudiantes, dentro de una participación y un ambiente de apoyo, enfocado en el estudiante, el aprendi-

zaje  que asegure el logro académico continuo. 

2) Fomentar una cultura de excelencia que valore el aprendizaje, que se dé en un ambiente seguro, involucra a la comunidad, 

e incorpora las voces de los estudiantes y los grupos de interés. 

3) Atraer y retener a los mejores maestros, líderes y personal de apoyo. 

Metas de la escuela) y áreas de enfoque (s): 
En la escuela primaria Park Street , estamos comprometidos a proporcionar un ambiente S.M.A.R.T (INTELIGENTE ) en el que todos los niños puedan 
alcanzar su máximo potencial de aprendizaje. Esto sólo puede ocurrir cuando los padres en casa y el personal en  la escuela trabajan juntos como un 

equipo. 
1) El 65 % de los estudiantes de Park Street cumplirán o excederán la proyección de su puntaje de mejoramiento en el exámen MAP de lec-

tura.realizado en la primavera. 

1b) La escuela Park Street proporcionará  al 100% de los padres el acceso a materiales que ayuden a desarrollar el vocabulario de su hijo. 

2) El 78 %  de los estudiantes de Park Street cumplirán o excederán la proyección de su puntaje de mejoramiento en el exámen MAP de matemáticas 

realizado en la primavera. 

 2b) La escuela Park Street  proporcionará al 100% de los padres el  acceso a materiales para ayudarlos a  estar informados de el crecimiento académico de 

su hijo. 

Pacto familiar de Park Street  
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Maestros , Padres y Estudiantes – Juntos para el éxito 

Como estudiantes, yo debo de… 

 Asistir a la escuela diariamente y 

hacer lo mejor posible en mi trabajo 

escolar. 

 Leer por entretenimiento fuera del 

tiempo de la escuela. 

 Trabajaré con mis padres para poder 

estar informado de mi crecimiento 

académico y otros datos relacionados 

con mis estudios. 

 Obedecer las reglas de la escuela y el 

autobús —(R.O.A.R) 

 Venir a la escuela preparado con mis 

útiles y mi tarea completada. 

 Respetar y cooperar con otros estu-

diantes y  adultos. 

 Dar a mis padres todos los avisos y la 

información recibida por mí de mi 

escuela todos los días. 

 

Como padres, nosotros debemos… 

 Asistir a por lo menos un taller para padres en la es-

cuela durante el año escolar, donde recibiré diversas 

estratégias para desarrollar el vocabulario de mi hijo y 

como mantenerme informado de su progreso académi-

co. 

 Utilizaré una variedad de estratégias para desarrollar el 

vocabulario de mi hijo y como mantenerme informado 

de su progreso académico. 

 Asistiré a las conferencias de Padres y Maestros en el 

otoño y el invierno. 

 Iniciaré una  sesión en mi cuenta de Aspen , dos veces 

al mes para revisar las calificaciones de mi hijo. 

 Me comunicaré con los maestros de mi niño cuando 

tenga preguntas o inquietudes sobre el logro académi-

co de mi        hijo. 

Como escuela, nosotros … 

 Proporcionaremos a los estudiantes estándares de alta 

calidad basados en el currículo e instrucción, en un 

ambiente de aprendizaje y de reto académico que les 

permita cumplir con los estándares establecidos por el 

estado. 

 Escucharemos a los estudiantes leer y leer en voz alta a 

los estudiantes mientras les enseñaremos la manera de 

leer correcta. 

 Proporcionaremos actividades de tarea significativas y 

apropiadas 

 Haremos cumplir las reglas de la escuela y del aula de 

manera justa y consistente. 

 Nos comunicaremos con los padres de forma continua 

mediante conferencias e informes frecuentes. 

 Proporcionaremos a los padres oportunidades para ser 

voluntario y participar en la clase de su hijo. 

 Proporcionaremos a los padres materiales basados en 

la web para que puedan desarrollar  el vocabulaio de 

sus hijos y poder estar informado de su crecimiento 

académico en la página de Título I de Park Street. 

 

        Firma del representante de la escuela                                                      Fecha 

 

           Firma del Padre/Tutor                                                                           Fecha 

  

                Firma del Estudiante                                                                         Fecha 


