
 

 

 
 
 
 
 

 

Pacto entre la Escuela y los Padres 

Escuela Elementaria South Salem  

Año Escolar 2022-2023 

Revisado07/30/2022 

 
Estimado Padre /Guardian, 

 

Los estudiantes de la Escuela Primaria South Salem que participan en el programa Título I, 

Parte A, y sus familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el 

personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendi-

miento académico de los estudiantes, así como describe cómo el la escuela y los padres con-

struirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes 

estándares académicos estatales. Por favor revise el Acuerdo entre la escuela y los padres ad-

junto. 

. 

 

Firme y ponga la fecha a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo 
con este Acuerdo entre la Escuela y los Padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al 
maestro de su hijo y conserve el Acuerdo entre la escuela y los padres como recordatorio de su 
compromiso. El Pacto entre la Escuela y los Padres se discutirá con usted a lo largo del año en 
diferentes eventos entre la escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su   
hijo(a) a tener éxito en la escuela. ¡Esperamos seguir Adelante con nuestra asociación entre la 
escuela-padres! 
 

Sinceramente, 
 
Lenise Bostic 
 
Directora 

             

Firma del Profesor(a): _______________________________________Fecha _____________ 

Firma del Padre/Guardian ____________________________________Fecha _____________ 

Firma del Estudiante ________________________________________Fecha______________ 



 

 

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 
Lo que es? 
La escuela primaria South Salem está identificada como una escuela de Título I como parte de la Ley Every Student 
Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales vincula-
dos a los desafiantes estándares académicos estatales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Los 
programas de Título I deben basarse en medios efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e incluir estrategias 
para apoyar la participación familiar. Todas las escuelas del Título I deben desarrollar conjuntamente con los padres y 
miembros de la familia una política escrita de participación de los padres y la familia. 
Cómo se desarrolla? 
En la primavera se llevó a cabo una reunión de revisión de padres en busca de aportes para esta política, nuestro pacto 
entre la escuela y los padres, la Política de participación de padres y familias del distrito, el presupuesto de participación 
de los padres, nuestro Plan de Título I para toda la escuela, formas de desarrollar la capacidad del personal y el Plan 
Integral de Mejoramiento LEA. La Escuela Primaria South Salem agradece la opinión y los comentarios de los padres 
en cualquier momento con respecto al plan. Todos los comentarios de los padres se utilizarán para revisar el plan para el 
próximo año escolar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo vean y publiquen 
comentarios durante todo el año. También distribuimos una encuesta anual en línea y distribuimos copias impresas para 
pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de fondos para la participación de los padres. Los padres 
también pueden dar su opinión durante nuestra reunión de aportes de las partes interesadas en la primavera. Además, 
anualmente se realiza una Encuesta de participación de los padres y los resultados de esta encuesta se utilizan en la re-
visión de este plan. La política se encuentra en la oficina principal y en la sección de recursos para padres del centro de 
medios. Todos los comentarios recopilados se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. 
Para quién?                                                                                                                                                                          

Se invita a todos los estudiantes que asisten a la Escuela Primaria South Salem y sus familias a participar plenamente en 

las oportunidades descritas en este plan. La Escuela Primaria South Salem brindará plena oportunidad para la partici-

pación de padres con inglés limitado, padres con discapacidades y padres de niños migratorios.                              

Dónde está disponible?                                                                                                                                                        

La política se envía a casa a todos los padres junto con el pacto de padres de la escuela al comienzo del año escolar. 

Está disponible en inglés y español. Además, se encuentra en el sitio web de la escuela primaria South Salem en inglés 

y español. También se puede proporcionar una copia en papel a los padres que lo soliciten. 

 
2022-2023 

Escuela Elementaria South Salem  
Política de Participación de Padres y          

Familias de la Escuela 
 
 
 
 

 
 
 
 

Lenise Bostic  
Directora 

5335 Salem Road 
Covington, Ga 30016 

678-342-5907 
http://www.newtoncountryschools.org/south_salem 

Revisado 07/30/2022 
 
 

Informacion del Title I 
La Escuela Primaria South Salem es una escuela de 

Título I para toda la escuela. El Título I es parte de la 
Ley Federal de Educación Primaria y Secundaria 

(ESEA), conocida formalmente como Que Ningún 
Niño se Quede Atrás (2001). La Ley brinda asistencia 
financiera a las agencias de educación estatales y lo-
cales para satisfacer las necesidades educativas de los 
niños que pueden estar en riesgo de no cumplir con 
los estándares de desempeño del estado. Este pro-

grama para toda la escuela utiliza fondos del Título I 
para desarrollar y mantener servicios educativos de 

calidad en las áreas académicas principales con el fin 
de aumentar el rendimiento académico de todos los 

estudiantes de la escuela. Al ser una escuela de Título 
I, nuestra escuela debe desarrollar conjuntamente con 
todos los padres una política escrita de participación 

de los padres y la familia. 



 

 

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 evalu-

ación IOWA. 

 

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 

evaluación IOWA. 

 

 

Pacto entre la Escuela y los Padres                       
Como parte de esta política, la Escuela Primaria South Salem y 

nuestras familias crearán un pacto de padres de la escuela, que 

es un acuerdo entre padres, maestros y estudiantes que explica 

cómo trabajaremos juntos para asegurarnos de que todos los 

estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. El pacto 

se revisará y actualizará anualmente en función de los comen-

tarios de los padres, estudiantes y maestros durante la reunión 

de aportes de las partes interesadas al final del año escolar. Los 

pactos entre la escuela y los padres están disponibles en la pági-

na web de nuestra escuela y también hay copias disponibles en 

la oficina de la escuela. 

 

 

 

Programa y Activides de Participacion de los Padres 
 

Los padres serán notificados de las reuniones de varias maneras. El letrero de la escuela se actualizará para reflejar las fechas y 
horas de las reuniones. Se proporcionan etiquetas para que los maestros las coloquen en la agenda del estudiante. La información 
sobre las reuniones del Título I se incluirá en el boletín semanal, que se envía a casa tanto en formato impreso como por correo elec-
trónico. Se realizarán llamadas automáticas para informar a los padres sobre programas y actividades.  Ofreceremos un numero flex-
ibles de reunions con fondos provistos bajo el Titulo I, ya que estos servicios se relacionan con la participacion de los padres, al 
ayudar a nuestros padres a asistir a las actividades para padres enumeradas en nuestro plan de participacion  de los padres que nos 
llamen o envien un correo electronico si necesitan ayuda con el cuidado de niños o traduccion para poder participar en nuestros pro-
gramas, 
 
 

 

                                 Oportunidades Familiares 
 
 

Julio26, 2022~ Open House 5:00-7:00 p.m. 
Los maestros proporcionarán información sobre lo que los padres pueden esperar para el año escolar. 
 
Agosto 18, 2022 ~ Orientación Anual de Participación de Padres 6:00 p.m. 
El personal de SSE proporcionará una descripción general del Título I, cómo se asignan los fondos del 
Título I y una descripción general del Plan y las actividades de participación de los padres del Título I. 
 
 

Septiembre 16, 2022~ Salida temprana para Conferencias de Padres 
Los maestros estaran disponibles para las conferencias con los padres y brindaran recur-
sos para promover el rendimiento estudiantil. 
 
 

Octubre 6, 2022 ~ Noche de Alfabetización Familiar– 6:00 p.m.  
Los estudiantes y los padres rotarán a través de varias actividades enfocadas en lectura específicas para cada grado. Cada actividad 
se centrará en un aspecto de la lectura específico para su nivel de grado. 
 

Enero 26, 2023 ~ Noche Familiar de Matemáticas– 6:00 p.m.  
Los estudiantes y los padres practicarán actividades que aumentan las habilidades matemáticas. Los padres y estudiantes recibirán 
una oportunidad para producir un juego de matemáticas relacionado con los estándares de nivel de grado para mejorar el rendimien-
to estudiantil. 
 
Febrero 3, 2023~ Salida Temprana para Conferencias de Padres 
Los maestros estarán disponibles para conferencias con los padres y brindarán recursos para promover el rendimiento estudiantil. 
 
 

Marzo 16, 2023 ~  Reunión Anual de Aportes de las Partes Interesadas- 6:00 p.m. 
Los padres y las partes interesadas proporcionarán comentarios sobre el plan y los componentes del Título I. 



 

 

Participacion de los Padres y la Familia 
 

La Escuela Primaria South Salem cree que la participación de los pa-
dres significa la participación de los padres en una comunicación con-
sistente y significativa que involucre el aprendizaje académico de los 
estudiantes y otras actividades escolares, que incluyen: 

 Que los padres juegan un papel integral en ayudar al aprendizaje 
de sus hijo(as). 

 Que se aliente a los padres a participar activamente en la edu-
cación de sus hijos en la escuela; 

 Que los padres son socios plenos en la educación de sus hijos y 
están incluidos, según corresponda, en la toma de decisiones y en 
los comités asesores para ayudar en la edu-
cación de sus hijos; 

 

Formas en que los padres pueden ayudar: 

 Leer a los estudiantes 

 Comunicarse con los maestros de sus hijo
(as). 

 Practique las habilidades segun lo sugeri-
do/recomendado 

 

Capacidad para Construir 
 Involucraremos a los padres de manera organizada, continua y oportuna en la planificación, revisión y 

mejora de los programas escolares y la política de participación de los padres de la escuela. Involu-
craremos a los padres en la planificación y revisión del plan integral del programa escolar de SSE. Traba-
jaremos para construir relaciones entre el personal, los estudiantes y los padres para mejorar nuestra pla-
nificación. 

 
 Proporcionar información, en inglés o español, a los padres sobre los estándares académicos del estado, 

los estándares de desempeño del estado, las evaluaciones locales y estatales, los requisitos del Título I y 
cómo monitorear el progreso de su hijo y trabajar con los maestros durante los talleres y para padres. 

 
 Proporcionar materiales y capacitación (incluso sobre los daños de la pi-

ratería de derechos de autor) para ayudar a los padres a trabajar con sus 
hijos para mejorar las habilidades de lectura, matemáticas y realización 
de exámenes durante las conferencias de padres y talleres de preparación 
y realización. 

 
 Reduzca la brecha entre el hogar y la habilidad al proporcionar aprendi-

zaje profesional a los maestros para ayudar a coordinar e implementar 
reuniones de padres que están vinculadas al aprendizaje. 

 
 Coordinar e integrar los programas de participación de los padres con 

nuestro programa interno de Georgia Pre-K, padres de educación en el 
hogar, invitando a los estudiantes, padres y maestros de esos programas a 
tener acceso a un recorrido en video de la escuela en un esfuerzo por facilitar la transición de esos pro-
gramas en la escuela. 

 
 Proporcione un área de recursos para padres donde los padres puedan visitar y sacar prestados materiales de 

preparación para exámenes, manipulativos matemáticos y recursos de lectura para ayudar con el aprendizaje 
en el hogar. 

 
 Enviar comunicaciones al hogar en un formato comprensible y uniforme, incluidos formatos alternativos a 

pedido y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. Se utilizarán intérpretes 
según estén disponibles y según sea necesario. 

Fondos de Participación de los Padres 
 

Sabía que cada LEA que recibe más de $500,000 en fon-
dos del Título I, Parte A, deberá reservar al menos el uno 
por ciento de su asignación para ayudar a las escuelas a 
llevar a cabo las actividades de participación de los pa-
dres? Asista a nuestra reunión anual de aportes de las 
partes interesadas para dar su opinión sobre cómo po-

demos usar nuestros fondos para brindarle las herramien-
tas, los recursos y las estrategias para ayudar a su hijo a 

alcanzar el éxito académico. 



 

 

Comunicación continua 
Toda familia informada, comprometida y solidaria 

juega un papel fundamental en el éxito académico 

del estudiante. El Sistema Escolar del Condado de 

Newton apoya a las familias en asociación con las 

escuelas, el distrito y la comunidad en la búsqueda 

de lograr el éxito académico para todos los estu-

diantes. Aquí hay algunas formas en que brindamos 

comunicación continua con nuestros padres para 

garantizar que el aprendizaje continúe más allá del 

día escolar. 

Parent Connect Canvas Page  

Carpetas del Viernes 

School and Teacher Canvas Pages 

Facebook/Twitter 

School Website 

REMIND 

Medidas de Efectividad 
 Evaluación de la Reunión de Padres —recopilar comentarios de los padres para evaluar la eficacia de 

la reunión y obtener información sobre el apoyo académico de los padres para futuras reuniones. 

 Datos de la Encuesta para Padres—para obtener información sobre la eficacia de SSES para satisfacer 

las necesidades de los padres en diversas áreas, como tecnología, temas de talleres para padres y clima 

escolar para que podamos crear un ambiente que satisfaga las necesidades de todos los padres y familias. 

 Reunión de Aportes de las Partes Interesadas: dar  a todas las par tes interesadas la opor tunidad de 

dar su opinión para construir la eficacia en: 

       Política de participación de padres y familias: escuela y distrito 

 Pacto entre la escuela y los padres 

 Plan integral de mejora de LEA (CLIP) 

 Plan de Título I para toda la escuela 

 Creación de capacidad del personal 

 Participación de los padres 1% de financiación 

 

 Resultados de los Estudiantes: para acceder  si las es-

trategias y actividades, como se describe en los pactos de 

padres de la escuela, están impactando efectivamente el rendimiento estudiantil. 

 Múltiples Oportunidades para la Entrada: SSES br indará var ias opor tunidades para que los pa-

dres y las familias den su opinión sobre la efectividad del Programa Título I. Los padres pueden acceder 

a nuestro Plan del Título para toda la escuela, la Política de participación de los padres y la familia y el 

Pacto entre la escuela y los padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos documentos también se 

encuentran en nuestra sala de recursos para padres ubicada en la Escuela Primaria South Salem. 

Área de recursos para padres 
  

Los recursos para padres están disponibles para 
retirar a través de un formulario ubicado en 
nuestro sitio web. Los padres podrán encontrar 
materiales que los ayudarán a comprender los 
componentes del plan de estudios. También se 
brindan recursos para los padres durante las no-
ches de reunión del Título I durante todo el año. 
Estos serán específicos de la materia para que 
los padres puedan ayudar a sus estudiantes. 
 
 



 

 

 
Comentarios y Sugerencias de los Padres 

 
 
Comentarios y Sugerencias de los Padres 
 
¡Queremos escuchar de ti! Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del plan del programa de toda la 
escuela que cree que debe ajustarse, envíenos sus comentarios en el espacio proporcionado y deje este formu-
lario en la oficina. 
 
Nombre: (opcional)___________________________________________________ 

Numero de Telefono (opcional)_________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 



 

 

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 

grado. 

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 

 

Pacto entre la Escuela y los Padres 

Jardín de Infancia 
2022-2023 

 
Revisado 07/30/2022 

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 evalu-

ación posterior a la prueba en Lectura, según lo medido por la evaluación IOWA. 

 

Meta:  Matematicas 

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

ación posterior a la prueba en matematicas, según lo medido por la evaluación IOWA 

. 

Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Éxito 

Los estudiantes ... 
 Use los materiales prestados del área de recursos para padres 

para practicar las habilidades de matemáticas y lectura. 
 Asista a eventos de participación familiar con los padres y 

aplique las estrategias aprendidas para aumentar la com-
prensión 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 próxi-
mos eventos. 

 Use la página de lienzo del maestro para trazar el progreso y 
encontrar sitios web/actividades para jugar juegos educativos 

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

cursos para padres para ver materiales ed-
ucativos 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 in-
formar a los padres sobre los próximos te-
mas y habilidades, el progreso de los estu-
diantes 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. 

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. 



 

 

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 

Pacto entre la Escuela y los Padres 

Primer Grado 
2022-2023 

 
Revisado 07/30/2022 

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. 



 

 

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 

grado. 

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 

Pacto entre la Escuela y los Padres 

Segundo Grado 
2022-2023 

 
Revisado 07/30/2022 

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 eval-

uación posterior a la prueba en Lectura, según lo medido por la evaluación IOWA. 

 

Meta:  Matematicas 

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

ación posterior a la prueba en matematicas, según lo medido por la evaluación IOWA 

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

para padres para ver materiales educativos para 
apoyar a su estudiante. 

 
 Invitar a los padres a noches de participación 

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

 
 Proporcionar boletines de nivel de grado, agen-

da y carpetas de los viernes para informar 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 vincula-
das a una variedad de recursos educa-
tivos. 

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. 

Los estudiantes ... 
 Use los materiales prestados del área de recursos para padres 

para practicar las habilidades de matemáticas y lectura. 
 Asista a eventos de participación familiar con los padres y 

aplique las estrategias aprendidas para aumentar la com-
prensión 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 próxi-
mos eventos. 



 

 

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 

grado. 

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 

Pacto entre la Escuela y los Padres 

Tercer Grado 
2022-2023 

 
Revisado 07/30/2022 

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 

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

evaluación 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. 

Los estudiantes ... 
 Use los materiales prestados del área de recursos para padres 

para practicar las habilidades de matemáticas y lectura. 
 Asista a eventos de participación familiar con los padres y 

aplique las estrategias aprendidas para aumentar la com-
prensión 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 próxi-
mos eventos. 



 

 

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 

grado. 

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 

Pacto entre la Escuela y los Padres 

Cuarto Grado 
2022-2023 

 
Revisado 07/30/2022 

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 evalu-

ación posterior a la prueba en Lectura, según lo medido por la evaluación IOWA. 

 

Meta:  Matematicas 

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

ación posterior a la prueba en matematicas, según lo medido por la evaluación 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. 

Los estudiantes ... 
 Use los materiales prestados del área de recursos para padres 

para practicar las habilidades de matemáticas y lectura. 
 Asista a eventos de participación familiar con los padres y 

aplique las estrategias aprendidas para aumentar la com-
prensión 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 próxi-
mos eventos. 



 

 

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 

grado. 

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 

Pacto entre la Escuela y los Padres 

Quinto Grado 
2022-2023 

 
Revisado 07/30/2022 

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 eval-

uación posterior a la prueba en Lectura, según lo medido por la evaluación IOWA. 

 

Meta:  Matematicas 

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

ación posterior a la prueba en matematicas, según lo medido por la evaluación 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. 

Los estudiantes ... 
 Use los materiales prestados del área de recursos para padres 

para practicar las habilidades de matemáticas y lectura. 
 Asista a eventos de participación familiar con los padres y 

aplique las estrategias aprendidas para aumentar la com-
prensión 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 próxi-
mos eventos. 


