
 

 

Que es un 
 Pacto entre la Escuela y los Padres 

 
Un Pacto Escuela-Padre es un acuerdo que los 

padres, estudiantes y maestros desarrollan jun-

tos. Explica cómo los padres y maestros trabaja-

rán juntos para asegurarse de que todos los estu-

diantes alcancen los estándares de nivel de 

Desarrollado Conjuntamente 

Los padres, estudiantes y el personal de la es-

cuela primaria South Salem desarrollaron este 

Pacto entre la escuela y los padres en un esfuer-

zo por aumentar el rendimiento de los estdiantes. 

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. Los padres 

pueden dar su opinión fuera de la reunión en 

cualquier momento del año. Todos los comen-

tarios se recopilarán y revisarán durante la re-

unión de revisión anual. 

   

Actividades para Construir Alianzas 
La Escuela Primaria South Salem anima a los pa-
dres a ser voluntarios y observar las actividades 
del salón de clases. Los eventos y programas en 
curso brindarán a nuestros padres y estudiantes 
oportunidades para convertirse en socios en el 
aprendizaje con nuestro personal: 

Casa Abierta 
Actividades de Participación de Padres y Familias:     

Orientación para Padres Agos 18, 2022 
Noche de Alfabetización Familiar Oct 6, 2022 
Noche Familiar de Matemáticas Ene 26, 2023 
Reunión de Aportes de las Partes Interesadas               

Mar 16, 2023 
Conferencias de Padres y Profesores: 

Septiembre 16, 2022 
February 3, 2023 

Eventos PTA 
Feria del Libro 
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Comunicaciones Sobre el Aprendizaje 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 Escuela-Padres 
se discutirá anualmente durante las conferencias de pa-

dres. Los padres reciben actualizaciones frecuentes sobre 
el progreso de sus hijo(a)s a través de: 

 
Agendas de Estudiantes 

Carpetas de Viernes 
Sitio Web de la Escuela 

Boletines de Nivel de Grado 
Conferencias de Padres y Profesores 

Llamadas Telefónicas 
Boletas de Calificaciones de los Estudiantes 

Portal para Padres de Infinite Campus 
Correo Electrónico 
Mensajero Escolar 

Twitter 
Facebook 
Remind 

Las padres pueden contactar a la administración al 

678-342-5907 con cualquier pregunta o inquietud 



 

 
                               Metas de la Escuela Primaria South Salem para 2022-2023 

 

Meta: ELA (Lectura) 

Los estudiantes mostrarán una ganancia promedio igual o superior al 15 % en la 

evaluación posterior a la prueba en Lectura, según lo medido por la evaluación IO-

WA. 

 

Meta:  Matematicas 

Los estudiantes mostrarán una ganancia promedio igual o superior al 15 % en la 

evaluación posterior a la prueba en matematicas, según lo medido por la evalu-

ación IOWA 

Los Maestros y las Escuelas... 
 
 Invite a los padres a visitar el área de recur-

sos para padres para ver materiales educa-
tivos para apoyar a su estudiante. 

 
 Invitar a los padres a noches de partici-

pación familiar y conferencias de padres 
para recibir información y recursos para el 
apoyo de ELA y Matemáticas. 

 
 Proporcionar boletines de nivel de grado, 

agenda y carpetas de los viernes para infor-
mar a los padres sobre los próximos temas y 
habilidades, el progreso de los estudiantes y 
los eventos. 

 
 Proporcione acceso al sitio web de la es-

cuela y a las páginas de Canvas vinculadas 
a una variedad de recursos educativos. 

Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Éxito 

Las Familias… 
 

 Consulte los materiales del área de 
recursos para padres para mejorar el 
aprendizaje de los estudiantes en el hogar. Los 
recursos incluyen actividades de matemáticas 
y ELA, materiales de preparación para 
exámenes, manipulativos, libros, etc. 

 Asista a las noches familiares y conferencias 
para ayudar a comprender los componentes 
del plan de estudios y las formas de practicar 
las habilidades de nivel de grado que promue-
van el rendimiento estudiantil. 

 Lea y discuta los boletines, la agenda y la Car-
peta de los viernes sobre el plan de estudios de 
lectura y matemáticas y el desempeño actual 
de los estudiantes en esas áreas temáticas. 

 Visite el sitio web de la escuela y la página de 
Canvas para utilizar los recursos educativos y 
mantenerse informado sobre los próximos 
eventos. 

Student 
Students provide feedback for ideas that will help them master standards. 

Students will: 
 Bring home and discuss class newsletter with parents. 
 Attend Parent/Student workshops with parents . 
 Use websites shared by teacher or school. 

Los estudiantes ... 
 Use los materiales prestados del área de recursos para padres para practicar las habilidades de matemát-

icas y lectura. 
 Asista a eventos de participación familiar con los padres y aplique las estrategias aprendidas para aumen-

tar la comprensión en ELA y Matemáticas. 
 Lleve a casa las carpetas de los viernes y otras comunicaciones para 

informar a los padres sobre su progreso, trabajo y próximos eventos. 
 Use la página de lienzo del maestro para trazar el progreso y encontrar 

sitios web/actividades para jugar juegos educativos y/o practicar ha-
bilidades. 


