
 

Basado en los resultados de la encuesta de 

participación de padres de primavera, los pa-

dres solicitaron los siguientes programas para 

padres para esta escuela.  

 
Reunió n Anual del Tí tuló 1 - Septiembre 

Nóche Tecnóló gica - Septiembre 

GYSTC (Nóche de la Ciencia) - Nóviembre 

Nóche de Lectura y Matema ticas - Eneró 

Museó de Descubrimientó Creativó (STEAM 
Night) - Marzó 

Reunió n de Apórtes de Padres - Abril 

Reunió n de Preparació n: Abril 

(Sujeto a cambios) 

Youngs Grove 
Elementary Programa de 
Título 1 para toda la 
escuela 

Escuela-Padres Compact     

Holly Petty, 
Directora 
Rachael Truitt, 
 Asst. Directora 

601 Wooten Road 
Cedartown, GA 30125               
Tel: 678-901-4294 
Fax: 770-748-0834 

 
¿Que  es un pactó escuela-
padres?  

El Compacto de Escuela y Padre es un 
acuerdo que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos. En él se 
explica cómo los padres y maestros 
trabajarán juntos para asegurarse de que 
todos nuestros estudiantes alcancen los 
estándares de nivel de grado. 
 

Compactos Efectivos: 
Enlaza los objetivos del plan de mejora de 

la escuela. 
 
Concentrarse en las habilidades de 

aprendizaje de los estudiantes. 
 
Describir cómo los maestros ayudarán a 

los estudiantes a desarrollar las 
habilidades que se utilizan en 
instrucción de alta calidad. 

 
Compartir estrategias que los padres 

pueden usar en casa. 
 
Explicar cómo los maestros y los padres se 

comunican sobre el progreso de los 
estudiantes. 

 
Describe oportunidades para que los 

padres se ofrezcan como voluntarios, 
para observar y participar en el salón 
de clases. 

 
En la Escuela Primaria Youngs Grove los 
padres, maestros y estudiantes 
desarrollaron este pacto para aumentar el 
rendimiento estudiantil. Los maestros 
describen lo que se espera que los 
estudiantes aprendan y sugieren formas de 
como los padres podrían apoyar el 
aprendizaje. Los padres añaden ideas para 
hacerlas más específicas, y los estudiantes 
explicaron que les ayudaría a aprender. El 
compacto se reconoce en todas las 
reuniones de padres y aportes  se graban. 
Una reunión anual se lleva a cabo para 
examinar y revisar el pacto basado en las 
necesidades y los datos de los estudiantes. 

 

La misión de la Escuela 

Primaria Youngs Grove:  

Estudiantes se convertirán 

aprendices de toda la vida 

demostrando excelencia 

académica. 
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Cómo nos comunicaremos sobre 
el aprendizaje de los estudiantes 
 

Estamos comprometidos con la 
comunicación frecuente de dos vías con 
las familias sobre el aprendizaje de los 
niños. Algunas formas en que puede 
esperar que lo contactemos son: 
Llamadas telefónicas, Medios de 
comunicación social, Informe GKIDS, 
Boletines semanale, Reporte de progreso, 
Conferencia con profesores, Aula en línea 
para maestros, Las boletas de 
calificaciones, Agendas, Correo 
electrónico, Recordar, y Clase Dojo 



Distritó Escólar de Pólk Objetivós 

1. Demuestre una ganancia en todas las 
áreas temáticas en los hitos de GA, las 
pruebas de fin de curso, las 
puntuaciones de MAP y los niveles 
Lexile de alfabetización. 
2. Proporcionar desarrollo profesional 
que abarque estrategias innovadoras 
para impartir lecciones efectivas en 
todas las áreas temáticas. 
3. Continuar promoviendo la 
participación y la educación de los 
padres, las familias, la comunidad y los 
socios comerciales. 

Escuela Primaria Yóungs Gróve 
Objetivós 

1. La Escuela Primaria Youngs Grove 
aumentará en un 10% la cantidad de 
estudiantes con calificaciones iguales o 
superiores a la competencia en todas 
las materias básicas desde el año fiscal 
21 al año fiscal 22. 
2. Las referencias de comportamiento y 
asistencia de YGES se reducirán en un 
10% en el año escolar 2021-2022 en 
comparación con el año fiscal 21. 
3. Youngs Grove aumentará la 
participación de los padres en un 5% en 
todas las actividades escolares en el 
año escolar 2021-2022 en comparación 
con 2020-2021. 

Ayude a su hijó a 
aprender en el hógar 

El aprendizaje no termina en el aula. 
Los niños necesitan ayuda y apoyo 
para tener éxito en sus estudios. 
Intente crear un lugar tranquilo para 
que su hijo estudie sin 
interrupciones. 
 
Los padres: 
 
1. Revisar la agenda / tarea de mi 

hijo 
 
2. Programe conferencias con los 
maestros de mi hijo cuando note una 
baja en las calificaciones. 
 
3. Asista a eventos familiares y 
talleres en la escuela. 
 
4.Verificar el progreso de mi 
estudiante en el dominio de los 
estándares de contenido y 
comunicarme con el personal de la 
escuela sobre cualquier inquietud. 

Serán estudiantes: 
1. Revisen su tarea con sus padres. 
 
2. Lleve a casa avisos de eventos 
familiares importantes. 
 
3. Asumir la responsabilidad de mis 
propias acciones y aprendizaje en el 
aula. 
 
4. Estudiar para el examen. 

En el Aula  

La Primaria Youngs Grove:  

1. Comunicar a los padres y estudiantes sobre el 
progreso en el dominio de los estándares de 
contenido. 

2. Proporcionar capacitaciones / talleres 
regulares para ayudar a las familias a ayudar a 
sus estudiantes en casa. 

3. Realizar conferencias de padres y maestros. 

4. Brindar oportunidades para ser voluntario y 
participar en la clase de su hijo y observar las 
actividades del aula. 

5. Trabajar con las familias para proporcionar un 
plan de estudios e instrucción de alta calidad 
en un entorno de aprendizaje eficaz y de 
apoyo que permita a los niños participantes 
cumplir con los Estándares de excelencia de 
Georgia. Todos los estándares se pueden 
encontrar en www.georgiastandards.org 

YGES pondrá énfasis en K-5 en: 

Alfabetización: estrategias de comprensión, 
desarrollo de vocabulario, respuesta construida y 
tareas de escritura basadas en el género. 

Matemáticas: resolución de problemas, 
pensamiento crítico, fluidez de hechos y respuesta 
construida 

Ciencias y estudios sociales: pensamiento crítico, 
aprendizaje basado en problemas, estrategias de 
comprensión, desarrollo de vocabulario y tareas de 
escritura basadas en contenidos. 


