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¿Qué es un pacto entre la escuela
y los padres?
Nuestro pacto anual entre la escuela y los padres ofrece
formas en que podemos trabajar juntos para ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito. Este compacto
proporciona estrategias para ayudar a conectar el
aprendizaje en la escuela y en el hogar.

Pactos efectivos:
• Vínculo con el rendimiento académico

Comunicación sobre
Aprendizaje del estudiante
HES se compromete a una comunicación bidireccional
frecuente con las familias sobre los estudiantes.
aprendizaje y éxito. Algunas de las formas en que puede

Armonía
Escuela primaria

esperar que nos comuniquemos con usted son… ÿ
Boletines informativos semanales o mensuales
ÿ Notas enviadas a casa
ÿ Conferencias de padres y maestros

metas
• Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes

• Comparta estrategias que las familias puedan
usar en casa
• Explicar cómo los padres y maestros
puede comunicarse sobre el estudiante

Progreso
• Describir oportunidades para los padres
ser voluntario, observar y

participar en el aula

ÿ Informes de progreso/boletas de calificaciones
ÿ Calificaciones actuales y asistencia en
Campus Infinito
ÿ Sitio web de la escuela
ÿ Redes Sociales
ÿ Llamadas automatizadas a través de Infinite
Instalaciones

Para hacer una cita con el maestro de su hijo,
comuníquese con el maestro por teléfono (706)
253-1840 o por correo electrónico.
nombre del maestro@pickenscountyschools.org

Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y el personal de HES
desarrollaron este Pacto Escuela-Padre.
Los maestros sugirieron el aprendizaje en el hogar
estrategias, los padres agregaron ideas para hacerlas más
específicas y los estudiantes nos dijeron
lo que les ayudaría a aprender. Las reuniones son
se lleva a cabo cada año para revisar el Pacto
y hacer cambios basados en el estudiante
necesidades.

Los padres son bienvenidos a contribuir
sugerencias en cualquier momento.

Construyendo Asociaciones
La Escuela Primaria Harmony ofrece muchas
oportunidades para que los padres, maestros
y estudiantes desarrollen asociaciones a lo
largo del año escolar.

comuníquese con Kim Lunn por teléfono (706) 253-1840
o envíe un correo electrónico
kimlunn@pickenscountyschools.org

GRADO: Primero
Enfoque para el estudiante

Éxito

Tales oportunidades incluyen:

• Casa abierta
• Reunión Anual de Título I
• Trabajar como voluntario

• Conferencias de padres y profesores
Si desea ser voluntario o participar,

2022-2023
Escuela-Padre
Compacto

• Noches de currículo

Marla Callahan, Directora
550 camino de la escuela armonía
Jasper, GA 30143
(706) 253-1840

http://harmonyele.pickens.k12.ga.us/
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Lectura
Objetivo: los estudiantes reconocerán
un mínimo de 200 palabras de uso frecuente

Metas del Distrito 2022-2023
Para aumentar el rendimiento de los estudiantes como
reflejado en CCRPI por 3% de la brecha cada
año a partir del año de referencia por el Estratégico
Exención.

Como escuela, vamos a...
•

Los maestros enviarán la vista a casa.
tarjetas de palabras

•

Los maestros compartirán recursos y

sitios web con padres que ayudarán
con reconocimiento de palabras a la vista y
lectura
• Los maestros proporcionarán a las familias
Recursos de Internet que mejorarán
estudiantes aprendiendo en lectura

Como padre, voy a...

Metas escolares 2022-2023

profesores para fomentar la lectura
• Permitir tiempo para que mi hijo use
Recursos de Internet para mejorar
su aprendizaje en la lectura

Como estudiante, voy a...
•
en casa

Utilice los recursos y sitios web

enviado a casa por mis maestros para ayudar

• Los maestros proporcionarán a las familias
Matemáticas

Recursos de Internet que mejorarán
estudiantes aprendiendo en matematicas

Aumentar el porcentaje de
Como padre, yo... •
estudiantes con puntajes de
Ayudaré a mi hijo a usar los recursos
nivel 3 y 4 en la
enviado a casa por los maestros para
Evaluación de Hitos de Georgia en un 3%. practicar sumas y restas
y valor posicional

Recursos familiares HES
Centro

• Usar flashcards para practicar con mi
niño
• Permitir tiempo para que mi hijo use
Recursos de Internet para mejorar
su aprendizaje en matematicas

Utilizar recursos informáticos para
mejorar mi aprendizaje en lectura

Como escuela, vamos a...

en casa

aprender palabras de vista en casa

•

Objetivo 2: los estudiantes
tendrán una mejor comprensión de
las relaciones de números enteros
y el valor posicional

• Los maestros proporcionarán estrategias

Practica con tarjetas de palabras de uso frecuente

•

Objetivo 1: Los estudiantes mejorarán
sus habilidades de suma y resta

Lectura
y recursos tecnológicos para
suma y resta y
Aumentar el porcentaje de
práctica de valor posicional en casa en
estudiantes con puntajes de
el boletín de matemáticas
nivel 3 y 4 en la
• Los maestros proporcionarán la adición
Evaluación de Hitos de Georgia en un 3%. y tarjetas flash de resta para usar

• Practique palabras de uso frecuente en casa

usando tarjetas
• Usar recursos enviados a casa por

Matemáticas

¡Llame a la oficina principal para ver
actividades y juegos divertidos para
ayudar a su hijo actividades y juegos
para ayudar a su hijo a tener éxito en la
escuela!

Como estudiante, voy a...
• Utilizar los recursos y estrategias
enviado a casa por mis maestros para ayudar
aprender sumas y restas

hechos y valor posicional
• Use las tarjetas enviadas a casa para
práctica
• Usar los recursos de la computadora para

mejorar mi aprendizaje en matematicas

