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Que es un

Acuerdo entre la escuela y los padres

Actividades para construir asociaciones

La Escuela Primaria South Salem anima a los padres a ser voluntarios y observar las 

actividades del salón. Los eventos y programas continuos brindarán a nuestros padres 

y estudiantes oportunidades para convertirse en socios de aprendizaje con nuestro 

personal:

Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo que los padres, 

estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los 

maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos los estudiantes 

alcancen los estándares de nivel de grado. Casa abierta

Actividades de participación de los padres y la familia:

Noche de matemáticas “Make and Take”

Noche de lectura “Leer en familia”

Noche de currículo

Conferencias de padres y profesores

2 de octubre de 2020

26 de febrero de 2021

Sitio web de la escuela

Eventos de PTO

Feria del Libro

Reuniones de participación de los padres

Desarrollado conjuntamente Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes
Los padres, estudiantes y personal de la escuela primaria South Salem 

desarrollaron este acuerdo entre la escuela y los padres en un esfuerzo 

por aumentar el rendimiento estudiantil. Los maestros, padres y 

estudiantes compartieron diferentes estrategias e ideas basadas en las 

metas de rendimiento académico de la escuela y las necesidades de los 

estudiantes.

La Escuela Primaria South Salem está comprometida con la comunicación 

bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños. El Pacto 

entre la escuela y los padres se discutirá anualmente durante las conferencias de 

padres. Los padres reciben gratis

recibir actualizaciones sobre el progreso de su hijo a través de:

Agendas de estudiantes

Carpetas Viernes

Sitio web de la escuela

Boletines de nivel de grado

Conferencias de padres y profesores

Llamadas telefónicas

Boletas de calificaciones de los estudiantes

Observaciones en el aula

Campus infinito

Correo electrónico

Mensajero de la escuela

Gorjeo

Facebook

Los padres son bienvenidos a proporcionar comentarios fuera de la 

reunión en cualquier momento del año. Todos los comentarios se 

recopilarán y revisarán durante la reunión de revisión anual.

Los padres pueden comunicarse con Jessica Salmon al

678-342-5907



Nuestras metas para el rendimiento estudiantil

Metas del distrito

Mayor rendimiento estudiantil
Metas escolares

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas
El 65% de los estudiantes en los grados K-5 progresará, alcanzará o superará los estándares 

generales de ELA / Lectura y Matemáticas o alcanzará una puntuación mínima de 70 como 

calificación final para la materia.

Enfoque de lectura: Comprensión de lectura literaria

Enfoque matemático: Fracciones y multiplicación

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito

Los maestros y las escuelas ... Las familias ...
• Trabajar con los estudiantes y sus familias para apoyar el 

éxito de los estudiantes y el logro de las metas escolares 

para los estudiantes.

• Asista a las Noches familiares para ayudar a 

los padres a comprender y recibir materiales 

de lectura literaria.

comprensión, problemas matemáticos de varios pasos y 

multiplicación.

Lea y discuta el boletín semanal, la agenda y la carpeta de los 

viernes para obtener información sobre el plan de estudios de 

lectura y matemáticas y el desempeño actual de los estudiantes 

en esas materias.

Visite el área de recursos para padres en la escuela para 

consultar materiales y obtener ideas sobre cómo apoyar a su 

estudiante.

Asista a los eventos de participación familiar para promover 

el rendimiento de los estudiantes alentándolos a practicar las 

estrategias aprendidas.

•

•

•

• Invite a los padres a las noches de participación familiar y 

proporcione materiales y recursos para el apoyo de ELA y 

matemáticas. Invite a los padres a visitar el centro de 

recursos para padres para ver materiales educativos para 

apoyar a sus estudiantes.

• Proporcionar boletines informativos semanales a los padres y 

estudiantes sobre el plan de estudios y los eventos futuros, 

así como proporcionar una página web vinculada al sitio web 

de la escuela para un fácil acceso a los sitios web 

educativos.

Serán estudiantes ...

•

•

Asista a las conferencias de padres con la familia.

Asistir a eventos de participación de padres y estudiantes con los padres y aplicar las 

estrategias aprendidas para aumentar la comprensión en ELA y matemáticas.

Lleve a casa las carpetas de los viernes y otras comunicaciones para informar a los padres 

de su progreso, trabajo y fechas próximas.

Trabajar con la familia en casa practicando y reforzando las habilidades aprendidas.

•

•


