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¿Qué es un Compromiso Escuela-Familia?
Nosotros, la facultad, el personal, los padres y los estudiantes de
la Escuela Primaria Lockheed nos hemos unido como equipo
para escribir este pacto que describe cómo los padres, el
personal de la escuela y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes. También describe las formas en que la escuela y los
padres desarrollan una asociación que ayudará a los niños a
alcanzar los altos estándares del estado. Los estudiantes
contribuyeron a este pacto durante sus clases. Los padres
contribuyeron durante las reuniones de Zoom y la jornada de
puertas abiertas. También se solicitaron comentarios a través de
la Encuesta para padres de la escuela. Los maestros
contribuyeron durante las actividades de establecimiento de
metas, las reuniones del comité del departamento y las
reuniones del personal. Los comentarios y sugerencias son
bienvenidos en cualquier momento. Si desea ser voluntario,
participar y / o comentar, comuníquese con Diane Sieverson en
dsieverson@marietta-city.k12.ga.us 770-429-3115 ext. 6114.

Según lo permitido, ofrecemos oportunidades para que los padres
se ofrezcan como voluntarios con la PTA, en el salón de clases,
así como también como acompañantes en las excursiones. Otras
formas en las que los padres pueden participar incluyen:
• Preguntarle a su hijo sobre su día
• Ayudar a su hijo con la tarea / proyectos
• Leer con su hijo todos los días
• Asista a las conferencias de su hijo (según se permita)
• Asistir a seminarios, reuniones de la PTA y actividades
escolares de forma virtual o en persona si se le permite

Lockheed tomará las siguientes medidas para promover y alentar la comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el
aprendizaje de sus hijos. Lo haremos:

Enviar documentos educativos bilingües del Título I a casa ocasionalmente

Tener un enlace para padres y una sala de recursos para padres (y una sala virtual de recursos para padres) disponible

Enviar a casa un boletín electrónico bimestral

Publique calendarios / boletines informativos en la página de Facebook y el sitio web de la escuela

Envíe a casa carpetas de estudiantes semanales (mochilas propulsoras) con alumnos cara a cara

Actualice ASPEN Family Portal quincenalmente

Mantener el sitio web de la escuela: www.marietta-city.org/lockheed

Envíe mensajes telefónicos y recordatorios bilingües a través de Blackboard

Ofrecer conferencias de padres y maestros en octubre y febrero (según se permita)
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? Comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono al 770-429-3196 o por correo
electrónico. Las direcciones de correo electrónico están disponibles en el sitio web de la escuela en https://www.mariettacity.org/page/733

Construyendo asociaciones
Lockheed recopiló datos a través de la Encuesta para padres para desarrollar una serie de eventos,
actividades y talleres para apoyar a las familias a través de las mejores prácticas de investigación.
Tendremos las siguientes actividades durante 2021-2022:
• Sneek a Peek: 2 de agosto de 2021 (ayuda a las familias a reunirse y conocer a los maestros y al
personal de la escuela)
• Reunión de opinión de los padres: 16 de septiembre de 2021 6pm
• Reunión anual del Título I: 16 de septiembre de 2021 6:30 pm
• Reunión del Distrito de Título I:
• Semana de la conferencia: 18 al 22 de octubre de 2021
• Taller de orientación para nuevos padres: mensual
• Talleres para padres: mensual
• SGT: mensual
• PTA: TBD
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El personal de la escuela…
Metas de las Escuelas de la Ciudad de Marietta
El plan estratégico de MCS se compone de cuatro áreas: rendimiento
estudiantil, recursos humanos, colaboración comunitaria y
responsabilidad fiscal. El plan estratégico proporciona al distrito un
marco para definir las metas específicas de cada área. Vea el plan
estratégico completo aquí:

Objetivo de la primaria Lockheed
La Escuela Primaria Lockheed está unida en el Éxito para todos los
estudiantes.

Materia
Science of Reading
Implementar instrucción de
alfabetización que utilice
estrategias basadas en la
investigación para abordar las
necesidades individuales
Marco de matemáticas
equilibrado
Implementar instrucción de
matemáticas que ayude a los
estudiantes a desarrollar las
habilidades computacionales y
conceptuales necesarias para
resolver problemas complejos

Metas para 2021-22
Inglés / Artes del Lenguaje y
Matemáticas
50% de los estudiantes de K-5
grado obtendrán una calificación
de nivel competente o
distinguido en inglés / artes del
lenguaje y matemáticas

Por favor, firme abajo, para reconocer que ha recibido, leído y aceptado
este Convenio de Padres, Maestros y Estudiantes. Una vez firmado, por
favor devuelva el formulario al maestro de su estudiante(s).

Firma del representante de la escuela:

Fecha:

Firma del Padre/Guardián

Fecha:

Firma del Estudiante:

Fecha:

El personal de Lockheed trabaja con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes. Algunas
de las cosas que puede esperar son:
• Uso de instrucción basada en estándares, asegurando el acceso al currículo y recursos del nivel de grado.
• Celebrar conferencias de padres y maestros (según se permita)
• Las páginas de Aspen se utilizarán para actualizar las calificaciones, las tareas y los recursos de aprendizaje.
• Nuestro boletín incluirá sugerencias de contenido para discutir con sus estudiantes.
• Mantenga abiertas las líneas de comunicación
• Los maestros usarán diferentes evaluaciones como cuestionarios, pruebas y evaluaciones MAP para diferenciar
la instrucción en sus aulas y virtualmente
• Brindar a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en la clase de su hijo y observar las actividades
del aula de manera virtual o en persona según se permita
• Realizar talleres mensuales de orientación familiar nueva y talleres de instrucción para padres / familias

Los padres...
Los padres de Lockheed han hecho sugerencias a través de diferentes lugares, incluida la jornada de puertas abiertas, las
reuniones de Zoom y una encuesta para padres con ideas que se pueden implementar en casa. Se anima a los padres a
desarrollar más estrategias para agregar a esta lista. Algunas ideas son:
• Proporcionar un área tranquila para que mi hijo aprenda, estudie y complete el trabajo escolar.
• Revisar el trabajo escolar y la tarea de mi hijo con regularidad
• Hacerle preguntas a mi hijo sobre su día escolar y preguntarle sobre el nuevo vocabulario aprendido.
• Verifique ASPEN para revisar el desempeño académico de mi (s) estudiante (s)
• Leer los boletines informativos del equipo y de la escuela. Revisar el pacto entre la escuela y los padres con mi hijo
• Asistir a conferencias de padres, PTA, talleres, reuniones y capacitaciones para apoyar a mi hijo
• Mantener una línea abierta de comunicación con los maestros y actualizar la información de contacto / cambios de
transporte con la oficina principal según sea necesario
• Asegúrese de que los estudiantes estén en la escuela o en línea y a tiempo todos los días

Los estudiantes…
Los estudiantes de Lockheed tomaron tiempo durante sus clases para desarrollar ideas sobre lo que
pueden hacer para tener éxito en la escuela. Algunas de las ideas son:
 Escuche y preste atención ya sea en persona o durante el aprendizaje virtual
 Tomar prestado libros de la librería y leer todas las noches pare enriquecer mi vocabulario.
 Completar todo el trabajo escolar regularmente
 Compartir notas y otros documentos con mis padres/guardianes.
 Tomar buenas decisiones sobre mi comportamiento
 Hacer lo mejor en todo momento
Compacto Última revisión el 9 de agosto de 2021

