
 

 

Que es un 

Compact Escuela-Padre? 

Es un acuerdo desarrollado conjuntamente con los padres. El 

pacto describe cómo los padres, todo el personal de la 

escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y cómo 

trabajarán juntos como socios para asegurarse de que todos 

los estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. 

Compacts efectivos incluye: 

 

• Enlace a las metas del Plan de Mejoramiento Escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes 

a desarrollar habilidades usando instrucción de alta 

calidad. 

• Compartir estrategias que los padres pueden hacer en 

casa. 

• Explicar cómo los maestros y los padres se 

comunicarán sobre el progreso del estudiante. 

• Describir oportunidades para que los padres se ofrezcan 

como voluntarios, observen y participen en el salón de 

clases 
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Actividades para crear socios 
 
Beaverbrook ofrece muchas oportunidades 

para que las familias participen tanto en 

persona como virtualmente en la educación y 

la vida escolar de sus hijos. 

 

 Open House (Puertas abiertas) y 

exhibición de estudiantes 

 Talleres mensuales para padres 

 Reuniones de partes interesadas 

 Conferencias de padres y profesores 

 Chaperones de excursiones educativas 

 Voluntarios de la Media Center (libreria 

escolar) 
 

 

Desarrollada conjuntamente 

Juntos, los padres, los estudiantes y el personal de la 

Primaria Beaverbrook desarrollaron este Compact 

Escuela-Padre para el logro. Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 

agregaron ideas para hacerlas más específicas y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Las 

reuniones se llevan a cabo cada año en la primavera para 

revisar el pacto y hacer cambios basados en las 

necesidades de los estudiantes y las metas de mejora de 

la escuela. Se anima a los padres a asistir y contribuir 

sugerencias en cualquier momento. También se anima a 

los padres a participar en la encuesta anual para padres 

de Título I que se utiliza como una herramienta para 

recopilar comentarios de los padres sobre los programas 

y políticas actuales de Título I. 

  

Si desea ser voluntario, participar o dar su opinión, 

comuníquese con Ashley Baldwin, al 770-229-3750, a 

ashley.baldwin@gscs.org, o en persona al 251 Birdie Road, 

Griffin, GA 30223. 
 

 

Comunicación sobre el aprendizaje  

de los estudiantes 
 

La Primaria Beaverbrook está comprometida con la 

comunicación bidireccional frecuente con las familias 

sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las 

formas en que puede esperar que nos comuniquemos 

con usted son: 

• Open House (Puertas abiertas) 

• Noche de exhibición de estudiantes 

• Conferencias de padres y maestros para discutir el 

progreso de su hijo y revisar el progreso del pacto 

entre la escuela y los padres. 

• Informes de progreso y boletas de calificaciones 

• Actualizaciones en el sitio web de la escuela y las 

redes sociales. 

• Oportunidades para ser voluntario y participar en 

la clase de su hijo y observar las actividades del 

aula. 
 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? Comuníquese 

con el maestro de su hijo al 770-229-3750 o envíe un correo 

electrónico. Las direcciones de correo electrónico se 
encuentran en el sitio web de la escuela en  

www.beaverbrookelementary.education. 

 

2do  

https://www.facebook.com/BeaverbrookElementarySchool/
https://www.facebook.com/BeaverbrookElementarySchool/


 

 

 
 

Responsabilidades de la 

maestra y escuela: 

 

Como escuela: 
 

 Proporcionaremos listas de Sight 

Words para los estudiantes. 

 Enviaremos pasajes de lectura a 

casa para que los estudiantes 

practiquen la fluidez y 

comprensión lectora. 

 Enseñaremos a nuestros 

estudiantes a monitorear su 

progreso para transmitir el 

progreso a los padres. 

  

 

 
 

 

Responsabilidades de familia: 
 

 
Como miembro de la familia: 
 

 Ayudaré a mi hijo a practicar su 

lista de palabras reconocibles a la 

vista todas las noches. 

 Leeré con mi hijo todos los días y 

verificaré su comprensión. 

 Tendré conversaciones con mi hijo 

sobre su progreso. 

 

 

 

Responsabilidades del estudiante 
 

Como estudiante: 
 

 Practicaré mi lista de palabras reconocibles a la vista todas las noches. 

 Leeré mis pasajes de lectura cada noche con un miembro de la familia. 

 Participaré en el seguimiento de mi propio progreso en mis cuadernos de 

datos y compartiré los datos con un adulto. 

Maestras, padres y estudiantes: Unidos para el éxito 

 

 

Nuestras metas para 

Logro estudiantil 
 

Metas del distrito 
 

• Aumentar en un 5% el porcentaje de 

estudiantes que obtienen calificaciones 

de aprendiz competente o aprendiz 

distinguido en artes del lenguaje inglés, 

matemáticas, ciencias y estudios 

sociales, según lo medido por el índice 

de rendimiento universitario y 

profesional de 2022 (CCRPI) del distrito 

de dominio del contenido para cada 

nivel (primaria , medio y alto) 

• Aumentar la calificación promedio del 

clima escolar en un 3% según lo medido 

por el promedio de la calificación por 

estrellas del clima escolar 2022 
 

Metas escolares y áreas de enfoque 
 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes 

con calificaciones competentes y 

distinguidas combinadas en los hitos de 

Georgia en artes del lenguaje inglés en 3 

puntos porcentuales. 

• Reducir en 5 puntos porcentuales la 

cantidad de estudiantes que exhiben 

comportamientos externos e internos 

basados en el Evaluador Universal de 

Comportamiento del Sistema del 

Condado de Griffin-Spading (GSCS) 

• El 85% de los maestros de K-5 

implementarán un entorno 

académicamente desafiante basado en 

las observaciones del Sistema de 

Efectividad de Llaves de Maestros 

(TKES) 
 


