Compacto Escuela-Padres
Escuela Westside Elemental
2021-2022
Apreciado Padre/Tutor,
Escuela Westside Elemental, Estudiantes participando en Título I, Programa Parte A, y sus familias, este
pacto describe como los padres, el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad
de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como describe como la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación que ayudara a los niños a alcanzar los altos estándares
estatales.
Para entender como trabajar juntos puede beneficiar a su niño, esto es primeramente importante entender
las metas de nuestro distrito y de la escuela para el logro académico de los estudiantes.
Metas del Distrito Escolar de Polk:
PSD aumentará el compromiso/participación de la familia y la comunicación/participación de las partes
interesadas en un 10% en comparación con el AF 19. La evidencia de este aumento se medirá mediante
encuestas de padres y hojas de inicio de sesión, agendas y actas de varios eventos de aportes de las partes
interesadas.
100% El personal de PSD será calificada profesionalmente como esta descrito en la renuncia estratégica.
Para asegurar que todo el personal esta profesionalmente calificado, se incorporara unos métodos
efectivos de reclutamiento como también entrenamiento efectivo. PSD También proporcionara
aprendizaje profesional el cual abarca de estrategias inovadoras para impartir lecciones efectivas en todas
las áreas de las materias. La evidencia de un Aprendizaje Profesional efectivo se demostrará a través del
progreso de los estudiantes en el dominio del contenido en todas las materias en comparación con 20182019.
PSD proporcionará un método para el monitoreo del progreso de las materias académicas, el aprendizaje
profesional que aborda estrategias de instrucción efectivas y programas complementarios efectivos que
mejorarán el dominio del contenido en todas las áreas de contacto. Como resultado de estos servicios
suplementarios, el distrito demostrará una ganancia general de 2 puntos en el dominio del contenido para
ELA y Matemáticas y una ganancia de 1 punto en todas las demás áreas de las materias.

Metas de la Escuela Primaria Westside:
Los estudiantes de Westside en los grados 3-5 aumentarán en un 10% en todas las áreas temáticas básicas:
ELA, Matemáticas y Ciencias (solo para el 5to grado) según lo medido por la Evaluación de Milestones
de Georgia.
Westside aumentará nuestra participación familiar y comunitaria en un 10% en todas las actividades
escolares. Esto se medirá mediante encuestas para padres y hojas de inicio de sesión de eventos.
El 100% de los maestros certificados de Westside participarán en oportunidades de aprendizaje
profesional específicas de contenido que, a su vez, aumentarán el rendimiento de los estudiantes.
Responsabilidades de la escuela:
La Escuela Primaria Westside:
1.

Proporcionar un plan de estudios e instrucción de alta calidad en un entorno de aprendizaje
de apoyo y efectivo que permita a los niños participantes a cumplir con los estándares de
rendimiento académico estudiantil del estado al:
Proporcionar un aula basada en estándares.
Implementar estrategias de investigación y basadas en la evidencia para mejorar el crecimiento de los
estudiantes.
Mejorar el rendimiento de los estudiantes mediante la implementación de la escritura diaria de diarios en
todas las materias.

2.

Tener conferencias de padres y maestros durante las cuales se discutirá este pacto en
relación con el logro individual del niño.

Las conferencias de padres y maestros se llevarán a cabo según sea necesario. Estas
conferencias podrían ser cara a cara, juntas en google, teléfono o correo electrónico.
3.

Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Los padres recibirán informes de progreso cada 4 1/2 semanas e informes cada 9 semanas.
Pueden mantenerse al día sobre el progreso de sus hijos utilizando el portal para padres de Power
School y estableciendo una relación con los maestros.

4.

Proporcionar a los padres un acceso razonable al personal.
Westside Elementary se compromete a la comunicación bidireccional frecuente con las familias
sobre los aprendizajes de los niños. Nuestros maestros están disponibles a través de Remind y
correo electrónico durante su planificación cada día. Otras formas en que nos comunicamos con
los padres son las llamadas telefónicas, las redes sociales, los boletines semanales, el aula en línea
del maestro, las conferencias y las agendas.
Brinde a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase de sus hijos
y para observar las actividades del aula de la siguiente manera:
En este momento, los voluntarios escolares están limitados debido a COVID-19.

5.

Responsabilidades de los padres:
Yo/Nosotros, como (a) padre(s), haremos:
1.
Revise la tarea de mi hijo.
2.
Programe conferencias con el maestro de mi hijo.
3.
Asistir a eventos familiares y talleres en la escuela.
4.
Conozca la política de comportamiento de la escuela.
5.
Tómese en serio la asistencia.
Responsabilidades del estudiante:
1.
2.
3.
4.
5.

Complete la tarea lo mejor que pueda.
Hable con sus padres sobre la escuela.
Lleva a casa avisos de eventos familiares importantes.
Asumir la responsabilidad de sus acciones y aprendizaje en el salón de clases.
Ven a la escuela listo para aprender cada día.

Por favor revise este Pacto Escuela-Padres con su hijo. Este Pacto Escuela-Padres se discutirá con usted
durante todo el año en diferentes eventos escolares-familiares a medida que trabajamos juntos para ayudar
a su hijo a tener éxito en la escuela.
Por favor, firme y ponga la fecha a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de
acuerdo con este Pacto Escuela-Padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al maestro de su
hijo. ¡Esperamos con interés nuestro compañerismo entre la escuela y los padres!
Firma del Representante de la Escuela: ______________________________ Fecha: ________________
Firma del Padre/Tutor: ____________________________________________ Fecha: _______________
Firma del Estudiante: _____________________________________________ Fecha: ________________

