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Todos los estudiantes alcanzarán altos estándares, como
mínimo alcanzaran la capacidad o mejor, en lectura / artes
del lenguaje y matemáticas.
Todos los estudiantes con dominio limitado del inglés
llegarán a dominar el inglés y alcanzarán altos estándares
académicos, como mínimo alcanzaran el nivel de
competencia o mejor, en lectura / artes del lenguaje y
matemáticas.
Todos los estudiantes serán educado por maestros
altamente calificados.
Todos los estudiantes serán educados en entornos de
aprendizajes seguros, libres de drogas y conducentes al
aprendizaje.
Todos los estudiantes se graduarán de la escuela secundaria.

Objetivo de la primaria Lockheed
La Escuela Primaria Lockheed está unida en el Éxito para todos
los estudiantes.
Materia
Metas para 2017-18
Artes del Lenguaje (ELA) y
Matemáticas 3% más estudiantes
del 3er, 4to y 5to grado
obtendrán un nivel de
competencia de nivel distinguido
en ELA según lo determinado por
el GMAS 2018.

AS GMAS 2017 ELA:
3 - 25% (meta al menos 28%)
4º - 28% (meta al menos 31%)
5 - 22% (meta al menos 25%)
Matemáticas
3º-29% (objetivo al menos 32%)
4º-34% (meta al menos 37%)
5 - 19% (meta al menos 22%)

El personal de la escuela…
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 para asegurar el acceso al currículo de nivel de grado.
• Realizar una o más conferencia entre padres y maestros durante la cual se discutirá este pacto
• Las páginas de Aspen se utilizarán para actualizar calificaciones, asignaciones y recursos de aprendizaje.
• Nuestros boletines contarán con sugerencias y contenido para discutir con sus estudiantes.
• Mantener líneas abiertas de comunicación.
• Los maestros usarán diferentes evaluaciones como ejercicios, exámenes, evaluaciones de MAP para
diferenciar la instrucción en sus salones de clase.
• Proporcionar a los padres la oportunidad de ser voluntarios y participar en la clase de su(s) estudiante(s) y
observar las actividades en el aula.

Los padres...
Los padres de Lockheed han hecho sugerencias a través de diferentes medios, incluyendo pizza con la
Directora, la Casa Abierta y la Encuesta para Padres; De ideas que se pueden implementar en casa. Usted se
compromete a:
• Proporcionar un área fija para que su estudiante pueda estudiar y completar los trabajos escolares.
• Revisar las tareas de su(s) estudiante(s) regularmente.
• Hacerle preguntas a su(s) estudiante(s) sobre su día escolar, informarme de todo lo nuevo aprendido en el día.
• Revisar ASPEN para revisar el desempeño académico de mi(s) estudiante(s).
• Leer los boletines informativos. Revisare el Pacto entre la escuela y los padres con mi(s) estudiante(s).
• Asistiré a conferencias de padres, reuniones de la PTA, talleres y entrenamientos sobre herramientas para
apoyar a mi hijo(s).
• Mantener una línea de comunicación abierta con los maestros y el personal de la escuela.

**Se anima a los padres a desarrollar más estrategias para agregar a esta lista**
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:
 Escuchar y prestar atención
 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
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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
unidos como un equipo para escribir este compacto
describiendo cómo los padres, el personal escolar y los
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar
el rendimiento académico del estudiante. También
describe formas en las cuales 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 compacto durante sus clases. Los
padres contribuyeron durante reuniones, incluyendo
pizza con la Directora, y la Casa Abierta. Ideas y
opiniones también fue solicitada a través de la encuesta
a padres de la escuela. Los maestros contribuyeron
durante sus actividades de establecimiento de metas,
reuniones del comité del departamento y reuniones del
personal. Los comentarios y sugerencias son
bienvenidos en cualquier momento. Si desea ser
voluntario, participar y / o comentar, por favor
comuníquese con Ingrid Estevez, al 770-429-3115 ext.
5102. Email: iestevez@marietta-city.k12.ga.us
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:
Firma del Padre/Guardián

Firma del Estudiante:

Fecha:
Fecha:

Fecha:

Lockheed se comunicará sobre el progreso del estudiante y las oportunidades de participación:

Lockheed tomará las siguientes medidas para promover y fomentar las dos vías de comunicación frecuente
entre las familias y la escuela sobre el aprendizaje de su(s) estudiante(s). Haremos:
 Enviar documentos educativos de Título I a casa ocasionalmente bilingüe
 Disponer de un coordinador/ra padres y una sala de recursos para los padres
 Enviar a casa boletín electrónico mensual o semanal
 Publicar calendarios / boletines de noticias en la página de Facebook de la escuela y en el sitio web
 Actualizar el portal de familia ASPEN cada dos semanas
 Mantener la página web de la escuela actualizada: www.marietta-city.org/lockheed
 Mandar mensajes telefónicos bilingües y recordatorios a través de Blackboard
 Ofrecer conferencias de Padres y Maestros en septiembre y febrero
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su(s) estudiante(s)? Comuníquese con el maestro de su(s)
estudiante(s) por teléfono al 770-429-3196 o por correo electrónico. Las direcciones de correo
electrónico están disponibles en la página web de la escuela al https://www.marietta-city.org/page/733
Creando Asociaciones

Lockheed recopiló datos a través de la Encuesta de Padres de Familia a principios de año para
desarrollar una serie de talleres para apoyar a las familias a través de las mejores prácticas de
investigación. Tendremos los siguientes talleres durante 2016-2017:
• 2 de agosto: Saludar y Conocer (ayudar a las familias a reunirse y conocer a los maestros y al
personal de la escuela).
• 29 de agosto: PTA Open House (reúnase con el maestro/a de su(s) estudiante(s) y conozca nuestro
amable personal para el año escolar.
 8 de septiembre: Día de los abuelo
• 18 al 22 de septiembre: Semana de Conferencias de Padres y Maestros
• 12 de Octubre: Reunión para Padres de Título I/ Noche de diversión con Matemáticas
• 19 de octubre: Padres como Socios (gr.3, 4, 5) 6:00 - 7:30 PM
• 14 de noviembre: Conferencia de Café del Director 9:30 - 10:30
 24 de enero: Noche de lectura 6:30 PM

Ofrecemos oportunidades para que los padres se ofrezcan como voluntarios en la PTA, en
el salón de clases, así como excursiones escolares. Oportunidades adicionales de
voluntariado serán listadas en el boletín bajo Oportunidades para Padres .

