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Pacto Escuela-Padres 
Escuela primaria de Kingsland 

201 9-2020 
  

Revisado el 12 de agosto de 2019            
  

Estimado Padre / Tutor, 
  
Kingsland la escuela primaria , los estudiantes que participan en el Título I, Parte 
del programa A, y sus familias, de acuerdo en que esta contornos compactos como 
los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la 
responsabilidad para mejorar el académico del estudiante logro , así como se 
describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación 
que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del estado. 
  
Desarrollado conjuntamente 
  
Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela Primaria Kingsland se asociaron para 
desarrollar este pacto escuela-padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de 
aprendizaje en el hogar, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que 
necesitaban y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se alienta a los padres a 
asistir a las reuniones anuales de revisión que se llevan a cabo en el otoño cada año para revisar 
el pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y los objetivos de 
mejora escolar. También se alienta a los padres a participar en la encuesta anual de padres 
Título I que también se utiliza como una herramienta para recopilar comentarios de los padres 
con respecto a los programas y políticas actuales de Título I. 
  
  
Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo , es importante 
comprender las metas del distrito y de la escuela para el logro académico de los 
estudiantes.  
  
Metas de las Escuelas del Condado de Camden : 
  

● Aumentar el dominio de ELA GMAS (Sistema de Evaluación de Hitos de Georgia) y el rendimiento avanzado de 
los alumnos de 3º a 12º grado de 58% a 6 3 % en 2020 .        

● Aumentar el rendimiento competente y avanzado de Math GMAS (Sistema de Evaluación de Hitos de Georgia) 
de estudiantes de grados 3-12 de 58% a 63% en 2020.        

• Aumentar el rendimiento competente y avanzado en Ciencias GMAS (Sistema de Evaluación de Hitos de 
Georgia) en grado 5 del 60% al 63% en 2020. 

● Aumentar el rendimiento competente y avanzado de GMAS (Sistema de Evaluación de Hitos de Georgia) y 
avanzar en el grado 5 de 4 % 5 a 48 % en 2020 .        

  
Metas de la escuela primaria Kingsland : 
  

● Aumentar ELA GMAS (Georgia hitos Assessment System) p roficient y avanzar el rendimiento de los 
estudiantes de grado 3-5        
del 62% al 63.86% en 2020 . 
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• Aumentar el dominio competente y avanzado de Math GMAS (Sistema de Evaluación de Hitos de 
Georgia) de estudiantes de 3-5 grados 

                  del 70% al 72.1% en 2020 . 
  

Para ayudar a su hijo a cumplir los objetivos del distrito y de la escuela, la 
escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para: 
  

RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO : 
  

Los maestros de Kingsland Elementary : 
  
Pre-K 

• Proporcione el folleto Family Alphabet-Word con instrucciones para los 
padres. 
• Proporcionar alfabeto l Etter / sonido tarjetas para la práctica diaria en el 
hogar 
• Proporcione cero (0) a diez (10) tarjetas de números para practicar 
diariamente en casa 
• Proporcione juegos de matemáticas para llevar a casa para reforzar las 
habilidades que se enseñan en clase 

Jardín de infancia 
• Envíe a casa lectores semanales comenzando con la lección # 27 con 
instrucciones para los padres 
• Proporcione letras del alfabeto / tarjetas de sonido para la práctica 
diaria en el hogar 
• Pr Ovide cero (0) a treinta (30) tarjetas de números para la práctica 
diaria en el hogar 
• Proporcione juegos de matemáticas para llevar a casa para reforzar las 
habilidades que se enseñan en clase 

primero 
• Prov ide visitas semanales centro de medios para sacar libros en los 
niveles de lectura de instrucción 
• Proporcione una lista de palabras de ortografía semanal para estudiar en 
casa 
• Proporcione información de inicio de sesión de Moby Max para 
practicar habilidades matemáticas en casa 
• Proporcione tarjetas de fluidez matemática para la práctica diaria en el 
hogar. 

Segundo 
• Proporcionar visitas semanales centro de medios para sacar libros dentro 
de banda de lectura 
• Proporcionar los padres con guía de lectura acelerada 
• Proporcione tarjetas de palabras para la práctica diaria en el hogar. 
• Proporcione tarjetas de fluidez matemática para la práctica diaria en el 
hogar. 

Tercero 
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• Proporcione visitas semanales al centro de medios para sacar libros de la 
banda de lectura. 
• Proporcionar cuadros de anclaje ELA y guías de estudio para apoyar el 
aprendizaje en el hogar. 
• Proporcione tablas de anclaje de matemáticas y guías de estudio para 
apoyar el aprendizaje en el hogar. 
• Proporcione tarjetas de fluidez matemática para la práctica diaria en el 
hogar. 

Cuarto 
• Proporcione visitas semanales al centro de medios para sacar libros de la 
banda de lectura. 
• Proporcione tarjetas de vocabulario raíz para ayudar a construir 
vocabulario en casa 
• Proporcionar un boletín mensual informando a los padres de qué normas 
se cubrirán en cada área temática, así como las próximas actividades para 
el mes 
• Proporcionar multiplicación fl ash tarjetas para la práctica diaria en el 
hogar 

Quinto 
• Proporcionar visitas semanales centro de medios para sacar libros dentro 
de banda de lectura 
• Proporcione tarjetas de vocabulario raíz para ayudar a construir 
vocabulario en casa 
• Proporcionar datos de inicio de sesión y recursos en 
línea relacionados con los estándares actuales en matemáticas y ELA 
• Proporcione tarjetas de fluidez matemática para la práctica diaria en el 
hogar. 

  
  
  
  
  
  
  
  

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES : 
  

Nosotros, como padres, haremos lo siguiente: 
Pre-K 
  

• Leer con mi hijo todos los días 
• Practique los números diariamente usando las tarjetas numéricas 
proporcionadas 

  
Jardín de infancia 
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• R ea con mi hijo todos los días en casa 
• Estudie la identificación de cartas diariamente usando las tarjetas de 
letras proporcionadas 
• Practique la identificación de números diariamente usando las tarjetas de 
números proporcionadas 

  
primero 
  

• Lea o aliente la lectura diaria en casa 
• Revisar las habilidades diarias del día escolar al ayudar a mi hijo con la 
tarea 
• Practique la fluidez de los hechos matemáticos usando las tarjetas de 
datos proporcionadas 

  
Segundo 
  

• Lea o fomente la lectura diaria durante 20 minutos. 
• Practique la fluidez de los hechos matemáticos usando las tarjetas de 
datos proporcionadas 

  
Tercero 
  

• Lea o fomente la lectura diaria durante 20 minutos. 
• Fomente 15 minutos diarios de práctica de fluidez matemática (puede 
utilizar las tarjetas proporcionadas). 

  
Cuarto 
  

• Fomentar la lectura diaria de un libro de capítulos durante 20 minutos. 
• Fomente 15 minutos diarios de práctica de fluidez matemática (puede 
utilizar las tarjetas proporcionadas) . 

  
Quinto 
  

• Fomentar la lectura diaria de un libro de capítulos durante 30 minutos. 
• Fomente 15 minutos diarios de práctica de fluidez matemática (puede 
utilizar las tarjetas proporcionadas). 

  
  
  
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE : 
Yo, como estudiante, haré lo siguiente:  

• Lea de 15 a 30 minutos todos los días. 
• Estudie palabras de ortografía (si corresponde) diariamente. 
• Practica la fluidez matemática diariamente. 
• Complete y devuelva la tarea y devuelva la documentación de 
comunicación entre padres y maestros. 
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COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE ESTUDIANTIL: 
  
Kingsland se compromete a una comunicación bidireccional frecuente con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede 
esperar que lo contactemos son: 
  
• Boletín de clase o Eblast              
• SchoolMessenger correos electrónicos, texto s o de mensajes telefónicos           
• Conferencias de padres y maestros                        
• Portal para padres              
• Llamadas telefónicas, correos electrónicos o carpetas semanales              
  
No dude en enviar un correo electrónico al director, Dr. Karon Y. Ellis, 
a kyellis@camden.k12.ga.us o al maestro de su hijo si tiene preguntas o necesita actualizaciones 
sobre el progreso de su hijo. 
  
También puede ver el sitio web del maestro de su hijo para obtener información 
en http://kes.camden.k12.ga.us/teacher_webpages Los padres siempre pueden llamar a la 
escuela al (912)729-5246 para dejar un mensaje para el maestro de su hijo .   
ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES: 
Kingsland ofrece eventos y programas en curso para crear asociaciones con las 
familias. 
Únase a nosotros durante los siguientes eventos: 
  

• Casa abierta 
• Orientación de nivel de grado 
• Conexiones colaborativas del condado de Camden 
• Conferencias de padres y profesores 
• Centro de recursos para padres 
• Trabajar como voluntario 
• Reuniones del consejo escolar 
• Reuniones de PTO 
• Asambleas fabulosas para niños 
• Almuerzo de Acción de Gracias y Navidad 
• Excursiones de nivel de grado 

  
  
  
  

================================================== 
====================================== 

Estándares de promoción de la escuela primaria 
Grados 1- 5 
Los estudiantes deben aprobar cursos de artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y estudios 
sociales y conexiones a medida que soliciten.  
Todos los estudiantes en los grados 1-2 deben tener una calificación final aprobatoria de "2" o más en artes 
del lenguaje y matemáticas; y "S" por satisfactorio en ciencias y estudios sociales. 

mailto:kyellis@camden.k12.ga.us
mailto:kyellis@camden.k12.ga.us
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://kes.camden.k12.ga.us/teacher_webpages
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=http://kes.camden.k12.ga.us/teacher_webpages
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 Todos los estudiantes en los grados 3 a 5 deben tener calificaciones finales aprobadas de 70% o más 
en artes del lenguaje, lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
 3 rd Grado estudiantes también deben pasar la lectura de los hitos EOG Georgia.  
  5 º estudiantes grado también deben pasar las porciones de lectura y matemáticas de los 
hitos EOG Georgia.  
  
  
  
  
  
  
  
Firme y feche a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de 
acuerdo con este Pacto entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el 
formulario al maestro de su hijo. ¡Esperamos nuestra asociación entre padres y 
escuela! 
  
Firma del representante de la escuela: Fecha:                                          
  
Firma del padre / tutor: Fecha:                                          
  
Firma del estudiante: Fecha:                                          
  
Comentarios : 
_ ______________________________________________________________________
____ 
  
________________________ _ ______________________________________________
______________ 
  
_________________________ _ _____________________________________________
______________ 
  
¡Vea el Plan de participación familiar de los padres en nuestro sitio web para obtener más 
información sobre cómo nos asociamos con nuestras familias para el éxito de los 
estudiantes!  http://kes.camden.k12.ga.us/cms/One.aspx?portalId=321435&pageId=321443 
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