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Pacto Escuela – Padres 

Escuela Clear Creek Elementary 

Grados 3-5  

Año escolar 2022-2023 

 Fecha de Revisión 10/5/22 
 

Querido Padre/Tutor, 

 

La Escuela Clear Creek Elementary, los estudiantes 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 rendimiento académico 

de los estudiantes y 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 Clear Creek Elementary se asociaron para 

desarrollar este acuerdo entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron 

estrategias de aprendizaje en casa y los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo 

que necesitaban. Se anima a los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión que se 

llevan a cabo a fines de cada año para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las 

necesidades de los estudiantes y las metas de mejoramiento escolar. También se anima a los 

padres a participar en la encuesta anual de padres del Título I que también se utiliza como una 

herramienta para recopilar comentarios de los padres sobre los programas actuales y políticas 

del Título I. 
 

Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender las metas del distrito y 

la escuela para el logro académico del estudiante. 

“METAS” De Las Escuelas Chárter Del Condado De Gilmer: 
 

*Para el final del año escolar 2022-2023, el distrito aumentará el rendimiento académico de 

todos los estudiantes en las evaluaciones locales y estatales. 

 

*Para el final del año escolar 2022-2023, el distrito aumentará la práctica y la capacidad 

profesional de los miembros del personal para promover el rendimiento académico 

Las METAS De La Escuela Clear Creek Elementary: 
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El porcentaje de estudiantes que califiquen en Aprendizaje en Desarrollo o superior en Georgia 

Milestones (GMAS) en la evaluación de fin de grado de Artes del Lenguaje en Inglés será 

igual o superior al promedio estatal. 

 

El porcentaje de estudiantes que califiquen en Aprendizaje en Desarrollo o superior en la 

Evaluación de Fin de Grado de Matemáticas de Georgia Milestones (GMAS) será igual o 

superior al promedio estatal. 

 

- Las habilidades de enfoque en Artes del Lenguaje Inglés serán:         

      - Citar evidencia de inferencias del texto                - Determinar tema / idea principal 

      - Escribir con evidencia sólida, organización, transiciones, encabezados, ejemplos y citas       

-Las habilidades matemáticas de enfoque serán:  

      - Multiplicación y división                                       - Operaciones con fracciones 

 
 

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

juntos para: 

LAS RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: 

La Escuela Clear Creek Elementary va a: 
 

 

Los maestros proporcionarán a las familias materiales adicionales según sea necesario para los 

estudios. La escuela ofrecerá cuatro eventos familiares que se concentrarán en desarrollar la 

capacidad de los padres. Las noches para padres incluirán temas tales como Casa Abierta, 

Noche EL, Noche Título I, Noche de Información sobre Exámenes y Noche de Alfabetización. 

Los maestros proporcionarán boletines semanales que presentan juegos y actividades que las 

familias pueden jugar para repasar los conceptos matemáticos y reforzar las habilidades de 

lectura que se tratan en clase, así como realizar conferencias según sea necesario. Los maestros 

de CCES se comunicarán mediante mensajes de texto y de voz o aplicaciones como Remind o 

Class Dojo como herramientas de comunicación adicionales. 

 

 

 

 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 

Nosotros como padres vamos a: 
 

 Divertirnos con las matemáticas. Intente asistir a eventos académicos familiares y/o participar 

en eventos familiares virtuales que se realicen en la escuela u obtenga los recursos 

proporcionados por el maestro si no puede asistir. Juegue juegos de palabras con nuevas 

palabras de vocabulario y encuentre formas de usar estas palabras en conversaciones 

familiares. Busque el boletín informativo de la clase y consulte el sitio web de la escuela y la 

página de Facebook para obtener actualizaciones. 

                                                

         LAS RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES: 
 

Los estudiantes llevarán a casa el boletín de la clase con juegos de palabras de vocabulario y 

jugarán estos juegos en casa con sus familias para practicar el uso de las palabras de 
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vocabulario y discutir las matemáticas aprendidas en la escuela. Llevar a casa avisos sobre 

eventos familiares y escolares. 

 

LA COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES: 

La Escuela Clear Creek Elementary está comprometida con la comunicación frecuente de dos 

vías con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que puede 

esperar que lo contactemos son: 
 

 

• Boletines informativos de la clase para los padres 

• Escuela Clear Creek Elementary website-www.CCES.gilmerschools.com 

• Conferencias de Padre/Maestro 

• Los folders semanales 

• Correo electrónico a los padres sobre el progreso del estudiante 

• Mensaje de texto 

• Llamadas telefónicas  

• Página de la Escuela Clear Creek Elementary en Facebook  

• Conferencias de Padres y Maestros: al menos una conferencia en la que se discutirá el                           

• Pacto entre la escuela y los padres 

• Socios de participación familiar en CCES:  Heather Day 

• Heather.day@gilmerschools.com 

• Directora:  Stephanie Burnette sburnette@gilmerschools.com 

  

LAS ACTIVIDADES CONSTRUYEN ALIANZA: 

La Escuela Clear Creek Elementary ofrece eventos y programas en curso para crear alianzas 

con las familias.  
 

• Conferencias de Padres y Profesores 

• Talleres para padres/eventos familiares-escolares 

•  Noches de currículo de CCES 

•  Centro de recursos para padres de CCES 

•  Voluntariado / Observación 

• Casa abierta 

• Actividades en línea/virtuales (sitio web, Facebook) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Por favor firme y ponga la fecha abajo para reconocer que ha leído, recibido y está de 

acuerdo con este Pacto de la Escuela/Padres. Una vez firmado, por favor regrese la forma 

al maestro de su hijo. ¡Esperamos con interés nuestra asociación escuela/padre! 

 

Firma Del Representante Escolar: ____________________________  Fecha:  _____________________ 

 

Firma De Los Padres/Tutores:  _______________________________  Fecha: _____________________ 

 

Firma Del Estudiante:  _____________________________________  Fecha:  _______________________  

mailto:Heather.day@gilmerschools.com

