
  

Metas de las escuelas del condado de Newton 

La misión de las escuelas del condado de Newton es brindar excelencia 

educativa a todos los estudiantes. 

Área de metas estratégicas I: Logro y éxito de los estudiantes 

Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito 

más allá de los puntajes de las pruebas. 

Aumentar la tasa de graduación 

 

Objetivos de West Newton 

Objetivo 1: Aumentar la tasa de rendimiento en un 1% para los estu-

diantes en lectura en 2021-2022 según lo medido por la IOWA con un 

enfoque específico en vocabulario y comprensión de lectura. 

 

Objetivo 2: Aumentar la tasa de rendimiento en un 1% para los estu-

diantes en Matemáticas en 2021-2022 según lo medido por la IOWA con 

un enfoque específico en Números y Operaciones y Computación. 

Pactos entre la escuela y los padres 
 
Los padres, estudiantes y personal desarrollaron este 
Pacto entre la escuela y los padres. 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. Cada año se lleva a cabo una reunión anu-
al de revisión y desarrollo para revisar el pacto y 
hacer cambios según las necesidades de los estu-
diantes. Los padres y la comunidad son bienvenidos 
a proporcionar comentarios sobre esta política du-
rante el año escolar. Todos los comentarios se utiliz-
arán para revisar la política para el próximo año es-
colar. Visite nuestro sitio web en http://
www.newtoncountyschools.org/west_newton para 
obtener más información sobre nuestro compacto. 

¡Vamos a juntarnos! 
En un esfuerzo por desarrollar la capacidad y fomentar una fuerte participación de los padres, la Escuela Primaria West Newton or-
ganizará los siguientes eventos durante el año escolar 2021-2022. Las actividades se han planificado en horarios flexibles durante 

todo el año para que todos tengan la oportunidad de asistir. Se enviará un aviso a los padres a casa utilizando varias fuentes y tanto en 
inglés como en español. 

 
Calendario de participación de padres y familias 

La Primaria West Newton albergará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte participación de los padres para 
apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes: Las re-
uniones para los padres se llevarán a cabo por las mañanas a las 8:00 a.m. y / o las tardes a las 6:00 pm. La información se propor-

cionará tanto en inglés como en español o al menos en un idioma y formato que los padres comprendan. 
 

Métodos de comunicación 
Cartas de invitación, recordatorios, calendario escolar, correos electrónicos, agendas, conferencias de padres / maestros, boletas de 

calificaciones, padres 
aplicaciones de comunicación y mensajería escolar 

               

Casa Abierta / Conozca a sus Maestros– 
27 de julio de 2021 a las 5: 00-7: 00 p.m. 
     Agenda: Conozca a los maestros, administradores y otros profesores de su hijo 
 
Noche de Orientación para Padres de Título I y Currículo K-5- 
26 de agosto de 2021 a las 6:00 p.m. 
Agenda: Descripción general del Título I para informar a los padres de los requisitos del Título I y 
sus derechos a participar, Financiamiento del Título I, Actividades de participación de los padres del 
Título I, Actualización de CCRPI y Actualización de datos de pruebas 2021-2022. 
 
Noche de lectura familiar (¡y día!) - 
28 de octubre de 2021 Sesión 1 a las 8:00 a.m. y Sesión 2 a las 6:00 p.m. 
Agenda: A los padres se les enseñarán estrategias de lectura / ELA que les ayudarán a apoyar a sus 
hijos en el área de comprensión de lectura. 
 
Consejos y estrategias de prueba para los hitos de Georgia: 
27 de enero de 2022 Sesión 1 a las 8:00 a.m. y Sesión 2 a las 6:00 p.m. 
Agenda: Todas las partes interesadas tendrán la oportunidad de conocer los hitos de Georgia y par-
ticipar en una 
entorno de prueba simulado. 
 
Noche familiar de matemáticas (¡y día!) - 
24 de febrero de 2022 Sesión 1 a las 8:00 a.m. y Sesión 2 a las 6:00 p.m. 
Agenda: La meta de la academia de matemáticas es brindarles a los padres estrategias para ayudar 
a sus hijos en el área de matemáticas y computación. 
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Sección / Salón de Recursos para Padres 
  

Sala / Sección de Recursos para Padres (¿Dónde 
y cuándo está disponible? ¿Qué pueden encontrar 

los padres allí ?, etc.) 8D 
 

La Sala de Recursos para Padres de WNES está 
ubicada en la Sala # 37 y está abierta a todos 

nuestros padres de 7:00 am a 1:30 pm y con cita 
previa según sea necesario. Comuníquese con el 
contacto para padres de Título I para obtener más 

detalles. 

• Participación de los padres y la familia 
 
(Proporcione una definición de la participación de los padres 
y la familia que seguirá la escuela). 2B 
West Newton Elementary cree que la participación de los 
padres es fundamental para el éxito de nuestros estudiantes. 
Por lo tanto, animamos a nuestros padres a hacer lo siguiente 
para asegurar el éxito de los estudiantes: 

• Check Wednesday folders.     

• Check and sign student agendas daily. 

• Communicate with teachers via agendas, email, phone, website, and written                 

correspondences. 

• Attend scheduled parent conferences (minimal 2 times/year)/ 

• Attend scheduled Title I meetings.   

• Ensure students arrive to school by 7:15 daily to receive  morning instruction. 

 

 
Capacidad para construer 

 

"¡Todos los días, todos los estudiantes, sin excusas!" 

La Primaria West Newton tomará las siguientes medidas para promover y apoyar a los padres como una base importante de la es-

cuela para fortalecer la escuela y alcanzar nuestras metas escolares. Lo haremos- 

 

Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, reuniones y otras actividades se envíe 

a casa en inglés y español, se publique en el sitio web de la escuela y en la marquesina de la escuela, se envíe a casa en formato de 

carta / boletín informativo y se envíe a casa a través del mensajero escolar. 

 

Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades de participación de los 

padres y la familia, como mensajes telefónicos, redes sociales y folletos. Utilice los informes de progreso y Infinite Campus para 

ayudar a los padres y monitorear el progreso de sus hijos. 

 

Proporcionar los materiales necesarios para los padres en conferencias, reuniones y actividades para ayudar a los padres a trabajar 

con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus hijos, incluidos los daños de la piratería de derechos de autor. 

 

Escuche y responda a las solicitudes de los padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres y proporcione 

una sección de recursos para padres para satisfacer las necesidades de nuestros padres. 

 

Eduque a nuestros maestros para que involucren a los padres a través de PLC, reuniones de profesores y correos electrónicos para 

compartir ideas sobre cómo construir asociaciones efectivas entre la familia y la escuela. 

 

Coordinar e integrar clases de participación de los padres para padres de estudiantes de prejardín de infantes que se centren en las 

habilidades de alfabetización temprana. Comunicar efectivamente con los padres la importancia de que lean con sus hijos todos los 

días. 

 

Cree paquetes de alfabetización temprana para padres de estudiantes de prejardín de infantes. Los padres tendrán acceso a recursos 

de lectura para ayudar a desarrollar habilidades de lectura temprana fuera de la escuela. 

 

Invite a los padres a participar en conferencias de padres donde aprenderán las fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Los pa-

dres recibirán sugerencias sobre las formas en que pueden ayudar a sus hijos a mejorar su debilidades y continúan mejorando sus 

fortalezas en el área de lectura y matemáticas. 
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Measures of Effectiveness 
 
• Parent Meeting Evaluation—to gather feedback from the parents to evaluate the effectiveness of the 

meeting and to gain insight on parent academic support for future meetings. 

• Parent Survey Data—to gain insight on WNES effectiveness in meeting the needs of parents in various 

areas such as technology, parent workshop topics, and school climate so that we can create an  

      environment that meets the needs of all parents and families. 

• Revision and Development Stakeholders Meeting: to give all stakeholders the opportunity to give input 

to build the effectiveness on  the: 

• Parent and Family Engagement Policy-School and District 

• School-Parent Compact 

• Comprehensive LEA Improvement Plan (CLIP) 

• Title I Schoolwide Plan 

• Building Staff Capacity 

• Parent Involvement 1% Funding 

 

• Student Outcomes: to access if strategies and activities, as outlined on the school parent compacts, are 

effectively impacting student achievement. 

• Multiple Opportunities for Input: West Newton will provide several opportunities for parents and fami-

lies to give input on the effectiveness  of the Title I Program. Parents can access our Title Schoolwide 

Plan, The Parent and Family Engagement Policy, and the School-Parent Compact on our school’s website. 

These documents are also located in our parent resource room located in the Front Foyer of our school 

lobby. 

Parents Make a Difference 
 

Parent Publications 
 

These publications offer research-based strategies on a 

comprehensive array of school success topics. We en-

courage you to visit the links below to access the Par-

ents Make A Difference Newsletter. This helpful    

document is available in English and Spanish.  

You can access Parents Make a Difference 
as follows:  

 
https://www.newtoncountyschools.org/

parents/parents_make_the_difference 



4 

 
Comentarios y sugerencias de los padres 

 

Saludos Wildcats- 

¡West Newton quiere saber de usted! Si tiene alguna sugerencia o siente que alguna parte del plan de toda la 

escuela del Título I necesita un ajuste, por favor envíenos sus comentarios en el espacio a continuación. Puede 

dejar este formulario en la oficina principal. ¡Gracias! 

Nombre: (Opcional)___________________________________________________ 

Número de teléfono (opcional) _________________________________________ 

2A 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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 Que es un 
  Acuerdo entre la escuela y los padres 

  
 
Nuestro Pacto entre la escuela y los padres para el 
logro ofrece formas en las que podemos trabajar jun-
tos como padres, educadores y estudiantes para 
promover el éxito de los estudiantes. Este pacto pro-
porciona estrategias para ayudar a conectar el apren-
dizaje en la escuela y en el hogar. 
Un compacto eficaz ... 
 
Vínculos a las metas de rendimiento académico 
Se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes 
Comparte estrategias que el personal, los padres y 
los estudiantes pueden usar 

  
Explica cómo los maestros y los padres 
comunicar sobre el progreso del estudiante 
Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el aula. 

Desarrollado conjuntamente 
 

 
Los padres, estudiantes y personal desarrollaron 
el Pacto entre la escuela y los padres. Los maes-
tros 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. Cada año se lleva a cabo 
una reunión anual de Revisión y Desarrollo para 
revisar el pacto y hacer cambios basados en las 
necesidades de los estudiantes. 
 
Los padres y la comunidad son bienvenidos a 
proporcionar comentarios sobre esta política du-
rante el año escolar. Todos los comentarios se 
utilizarán para revisar la política para el próximo 
año escolar. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el pacto 
entre la escuela y los padres, llame al (770) 385-
6472 o envíe un correo electrónico 
Leah Green en green.leah@newton.k12.ga.us. 

Actividades para construir asociaciones 
 

West Newton ofrecerá las siguientes actividades para construir 
relaciones con nuestros padres: 

 
Oportunidades de voluntariado: lectores "famosos" 

Almuerzo anual de abuelos de septiembre 
Festival anual de otoño 
Feria Anual del Libro 

Academias para padres de lectura y matemáticas 
 

Orientación para padres de Título I-26 de agosto de 2021 
Family Reading Academy - 28 de octubre de 2021 

Family Math Academy– 24 de febrero de 2022 
Academia de Estrategias y Consejos para las Pruebas - 27 de 

enero de 2022 
Reunión de revisión para padres de Título I-14 de abril de 2022 

 
* Casa Abierta 27 de julio de 2021 5: 00-7: 00 p.m. 

** Conferencias de padres y maestros de otoño e invierno 
  10 de septiembre de 2021 y 4 de febrero de 2022 

  
 

 School-Parent Compact  

        KINDER               
  2021-2022        

  Revised July 30, 2021 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 
West Newton Elementary valora las contribuciones y la 
participación de los padres en los esfuerzos para 
Establecer una asociación equitativa para el objetivo 
común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 
* Boletas de calificaciones trimestrales 
* Carpetas de miércoles de K-5 
* Agendas de West Newton 
* Mensajero escolar, Marquesina escolar 
* Correo electrónico del maestro y / u otros formatos elec-
trónicos 
* Sección de recursos para padres 
        (Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. o con cita 
previa) 
 
Para hacer una cita con el maestro (s) de su hijo, co-
muníquese con la escuela al (770) 385-6472 o envíe un 
correo electrónico al maestro directamente @last 
name.first name@newton.k12.ga.us. 
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Kinder’s Metas para el rendimiento estudiantil 
 

Área I de metas estratégicas del Distrito Escolar del Condado de Newton: Rendimiento y éxito de los estudiantes 
Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 
Aumentar la tasa de graduación 

 
Meta (s) y áreas de enfoque de la Escuela Primaria West Newton: 

 
Objetivo n. ° 1: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de lectura en 1 punto porcentual según 

lo medido por Iowa 
Áreas de enfoque K-5– Vocabulario y comprensión de lectura 

 
Meta n. ° 2: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de matemáticas en 1 punto porcentual 

según lo medido por Iowa 
Áreas de enfoque K-5– Números, operaciones y cómputo 

Maestros / Escuelas 
 

• Como escuela …… .. 

Proporcionar academias de lectura para pa-
dres donde los maestros modelarán la identifi-
cación de letras, el reconocimiento de sonidos de 
letras, la estrategia de lectura 5-W para abordar los elementos de 
la historia y proporcionar herramientas que los padres pueden 
usar en casa para ayudar a desarrollar el vocabulario y promover 
la fluidez en la lectura con sus hijos en casa. 
 
Proporcionar academias de matemáticas para padres donde los 
maestros modelarán estrategias de sentido numérico de nivel de 
grado que los padres pueden usar para divertirse y realizar ac-
tividades atractivas para ayudar a sus hijos en casa con las ma-
temáticas. 
 
Brindar acceso y capacitaciones continuas a los padres sobre 
Brain Pop Jr., Flocabulary, MyOn, Education Galaxy, Raz-Kids, 
Vooks, SplashLearn y otros recursos y enlaces en línea a través 
de nuestro sitio web para ayudar con la lectura y las matemáticas 
en el hogar. 

Cada estudiante. Diario. ¡No hay excusas! 

• Familias 
 
Como padre…….. 
Asistir a academias de lectura 
para padres que ofrecen ac-
tividades que mejoran las let-
ras, palabras de uso frecuente, 
actividades de sentido numéri-
co y el uso de la estrategia y herramientas de lectura 5W 
para ayudar a desarrollar el vocabulario de mi hijo con mi 
hijo en casa. 
Asistir a las academias de matemáticas para padres y tomar-
las y usar las actividades y materiales de sentido numérico 
del nivel de grado en formas atractivas para practicar las 
matemáticas usando actividades con mi hijo en casa. 
Visite el sitio web de la escuela, las páginas de Canvas, el 
Centro de recursos para padres y asista al menos a uno de 
los talleres para padres para aprender cómo puedo acceder a 
estrategias y recursos en línea como Brain Pop Jr., MyOn, 
Vooks, Flocabulary, Raz-Kids, Education Galaxy, Splash 
Math y otros para ayudar a mi hijo en lectura y matemáticas 
en casa. 

• Como estudiante………. 
 
Practicar mis letras, sonidos, palabras reconocibles a la vista, reconocimiento de 
números y escritura a mano. 
       con mis padres y mi familia en casa. 
Lleve a casa carpetas de los miércoles para que los padres puedan recibir volantes sobre las academias 
para padres y otros eventos para padres en mi escuela. 
Trabajar con mis padres para usar la estrategia de lectura 5-W de las academias de padres para entender 
el quién, qué, dónde, cuándo y por qué de lo que he leído, las herramientas para ayudar a desarrollar mi 
vocabulario y las estrategias matemáticas fortalecen mi habilidad de sentido numérico conjuntos para que 
pueda comprender mejor el aprendizaje en el aula. 

Utilice Brain Pop Jr., Flocabulary, MyOn, Education Galaxy, Raz-Kids, Vooks, 
SplashLearn y otros recursos y enlaces en línea a través de nuestro sitio web para 
ayudar con la lectura y las matemáticas en casa. 
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                           School-Parent Compact 

         FIRST GRADE                
                           2021-2022        

                                        Revised July 30, 2021 

 Que es un 
  Acuerdo entre la escuela y los padres 

  
 
Nuestro Pacto entre la escuela y los padres para el logro 
ofrece formas en las que podemos trabajar juntos como 
padres, educadores y estudiantes para promover el éxito de 
los estudiantes. Este pacto proporciona estrategias para 
ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y en el ho-
gar. 
Un compacto eficaz ... 
 
Vínculos a las metas de rendimiento académico 
Se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes 
Comparte estrategias que el personal, los padres y 
los estudiantes pueden usar 

  
Explica cómo los maestros y los padres 
comunicar sobre el progreso del estudiante 
Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el aula. 

Actividades para construir asociaciones 
 

West Newton ofrecerá las siguientes actividades para con-
struir relaciones con nuestros padres: 

 
Oportunidades de voluntariado: lectores "famosos" 

Almuerzo anual de abuelos de septiembre 
Festival anual de otoño 
Feria Anual del Libro 

Academias para padres de lectura y matemáticas 
 

Orientación para padres de Título I-26 de agosto de 2021 
Family Reading Academy - 28 de octubre de 2021 

Family Math Academy– 24 de febrero de 2022 
Academia de Estrategias y Consejos para las Pruebas - 27 de 

enero de 2022 
Reunión de revisión para padres de Título I-14 de abril de 

2022 
 

* Casa Abierta 27 de julio de 2021 5: 00-7: 00 p.m. 
** Conferencias de padres y maestros de otoño e invierno 

  10 de septiembre de 2021 y 4 de febrero de 2022 

Desarrollado conjuntamente 
 

 
Los padres, estudiantes y personal desarrollaron el 
Pacto entre la escuela y los padres. 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. Cada año se lleva a cabo una reunión anual 
de Revisión y Desarrollo para revisar el pacto y 
hacer cambios basados en las necesidades de los es-
tudiantes. 
 
Los padres y la comunidad son bienvenidos a pro-
porcionar comentarios sobre esta política durante el 
año escolar. Todos los comentarios se utilizarán para 
revisar la política para el próximo año escolar. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el pacto entre la 
escuela y los padres, llame al (770) 385-6472 o envíe 
un correo electrónico 
Leah Green en green.leah@newton.k12.ga.us. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estu-
diantes 
 
West Newton Elementary valora las contribuciones y la 
participación de los padres en los esfuerzos para 
Establecer una asociación equitativa para el objetivo 
común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 
* Boletas de calificaciones trimestrales 
* Carpetas de miércoles de K-5 
* Agendas de West Newton 
* Mensajero escolar, Marquesina escolar 
* Correo electrónico del maestro y / u otros formatos 
electrónicos 
* Sección de recursos para padres 
        (Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. o con cita 
previa) 
 
Para hacer una cita con el maestro (s) de su hijo, co-
muníquese con la escuela al (770) 385-6472 o envíe un 
correo electrónico al maestro directamente @last 
name.first name@newton.k12.ga.us. 
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First Metas para el rendimiento estudiantil 

 
Área I de metas estratégicas del Distrito Escolar del Condado de Newton: Rendimiento y éxito de los estudiantes 

Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 
Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 

Aumentar la tasa de graduación 
 

Meta (s) y áreas de enfoque de la Escuela Primaria West Newton: 
 

Objetivo n. ° 1: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de lectura en 1 punto porcentual según 
lo medido por Iowa 

Áreas de enfoque K-5– Vocabulario y comprensión de lectura 
 

Meta n. ° 2: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de matemáticas en 1 punto porcentual 
según lo medido por Iowa 

• Maestros / Escuelas 

 
Como escuela …… .. 
Proporcionar academias de lectura para pa-
dres donde los maestros modelarán la fluidez de 
la suma / resta de palabras reconocibles a la 
vista, la construcción de oraciones y el uso de la 
estrategia de lectura 5-W para abordar los elementos de la histo-
ria y proporcionar herramientas que los padres pueden usar en 
casa para ayudar a desarrollar el vocabulario con sus hijos en 
casa. 
 
Proporcionar academias de matemáticas para padres donde los 
maestros modelarán estrategias de sentido numérico de nivel de 
grado que los padres pueden usar para divertirse y realizar ac-
tividades atractivas para ayudar a sus hijos en casa con las ma-
temáticas. 
 
Brindar acceso y capacitaciones continuas a los padres para Brain 
Pop Jr., Raz-Kids, MyOn, Education Galaxy, Vooks, Splash-
Learn, Flocabulary y otros recursos y enlaces en línea a través de 
nuestro sitio web para ayudar con la lectura y las matemáticas en 
el hogar. 

Cada estudiante. Diario. ¡No hay excusas! 

• Familias 
 
Como padre…….. 
Asistir a academias de lectura para 
padres que ofrecen actividades que 
mejoran la fluidez en la suma / resta de palabras reconoci-
bles a la vista, la construcción de oraciones y el uso de la 
estrategia de lectura 5-W y herramientas para ayudar a de-
sarrollar el vocabulario de mi hijo con mi hijo en casa. 
Asistir a las academias de matemáticas para padres y tomar-
las y usar las actividades y materiales de sentido numérico 
del nivel de grado en formas atractivas para practicar las 
matemáticas usando actividades con mi hijo en casa. 
Visite el sitio web de la escuela, las páginas de Canvas, el 
Centro de recursos para padres y asista al menos a uno de 
los talleres para padres para aprender cómo puedo acceder a 
estrategias y recursos en línea como Brain Pop Jr., MyOn, 
Vooks, Flocabulary, Raz-Kids, Education Galaxy, Splash 
Math y otros para ayudar a mi hijo en lectura y matemáticas 
en casa. 

• Como estudiante………. 
 
Lleve a casa las carpetas de los miércoles para que los padres 
puedan recibir volantes sobre las academias para padres y otros eventos para padres en mi es-
cuela. 
 
 
Trabajar con mis padres para usar de los padres la fluidez en la suma / resta de palabras reconocibles a la 
vista, la construcción de oraciones y el uso de las academias de estrategia de lectura 5-W para entender 
más sobre lo que leo, herramientas para ayudar a desarrollar mi vocabulario y estrategias matemáticas que 
fortalecen mi conjuntos de habilidades de sentido numérico para poder comprender mejor el aprendizaje 
en el aula. 
 
Use Brain Pop Jr., Flocabulary, MyOn, Education Galaxy, Vooks, SplashLearn, Raz-Kids y otros recur-
sos y enlaces en línea en casa para practicar la comprensión de lectura y los fundamentos de los conceptos 
matemáticos que aumentarán mi dominio general de las habilidades de nivel de grado. 
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 Que es un 
  Acuerdo entre la escuela y los padres 

  
 
Nuestro Pacto entre la escuela y los padres para el logro of-
rece formas en las que podemos trabajar juntos como pa-
dres, educadores y estudiantes para promover el éxito de los 
estudiantes. Este pacto proporciona estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar. 
Un compacto eficaz ... 
 
Vínculos a las metas de rendimiento académico 
Se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes 
Comparte estrategias que el personal, los padres y 
los estudiantes pueden usar 

  
Explica cómo los maestros y los padres 
comunicar sobre el progreso del estudiante 
Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el aula. 

Actividades para construir asociaciones 
 

West Newton ofrecerá las siguientes actividades para 
construir relaciones con nuestros padres: 

 
Oportunidades de voluntariado: lectores "famosos" 

Almuerzo anual de abuelos de septiembre 
Festival anual de otoño 
Feria Anual del Libro 

Academias para padres de lectura y matemáticas 
 

Orientación para padres de Título I-26 de agosto de 2021 
Family Reading Academy - 28 de octubre de 2021 

Family Math Academy– 24 de febrero de 2022 
Academia de Estrategias y Consejos para las Pruebas - 

27 de enero de 2022 
Reunión de revisión para padres de Título I-14 de abril de 

2022 
 

* Casa Abierta 27 de julio de 2021 5: 00-7: 00 p.m. 
** Conferencias de padres y maestros de otoño e invierno 

  10 de septiembre de 2021 y 4 de febrero de 2022 
  

 
 

Desarrollado conjuntamente 
 

 
Los padres, estudiantes y personal desarrollaron el 
Pacto entre la escuela y los padres. 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 apren-
der. Cada año se lleva a cabo una reunión anual de 
Revisión y Desarrollo para revisar el pacto y hacer 
cambios basados en las necesidades de los estudiantes. 
 
Los padres y la comunidad son bienvenidos a propor-
cionar comentarios sobre esta política durante el año 
escolar. Todos los comentarios se utilizarán para re-
visar la política para el próximo año escolar. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el pacto entre la 
escuela y los padres, llame al (770) 385-6472 o envíe 
un correo electrónico 
Leah Green en green.leah@newton.k12.ga.us. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estu-
diantes 
 
West Newton Elementary valora las contribuciones y 
la participación de los padres en los esfuerzos para 
Establecer una asociación equitativa para el objetivo 
común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 
* Boletas de calificaciones trimestrales 
* Carpetas de miércoles de K-5 
* Agendas de West Newton 
* Mensajero escolar, Marquesina escolar 
* Correo electrónico del maestro y / u otros formatos 
electrónicos 
* Sección de recursos para padres 
        (Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. o con 
cita previa) 
 
Para hacer una cita con el maestro (s) de su hijo, co-
muníquese con la escuela al (770) 385-6472 o envíe 
un correo electrónico al maestro directamente @last 
name.first name@newton.k12.ga.us. 

School-Parent Compact 

SECOND GRADE                           
2021-2022 

Revised July 30, 2021 
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Segundo Kinder’s Metas para el rendimiento estudiantil 

 
Área I de metas estratégicas del Distrito Escolar del Condado de Newton: Rendimiento y éxito de los estudiantes 

Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 
Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 

Aumentar la tasa de graduación 
 

Meta (s) y áreas de enfoque de la Escuela Primaria West Newton: 
 

Objetivo n. ° 1: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de lectura en 1 punto porcentual según 
lo medido por Iowa 

Áreas de enfoque K-5– Vocabulario y comprensión de lectura 
 

Meta n. ° 2: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de matemáticas en 1 punto porcentual 
según lo medido por Iowa 

• Maestros / Escuelas 
 
Como escuela …… .. 
Proporcionar academias de lectura para 
padres donde los maestros modelarán la 
estrategia de lectura 5-W para abordar 
los elementos de la historia y propor-
cionar herramientas que los padres puedan usar en casa 
para ayudar a desarrollar el vocabulario con sus hijos en 
casa. 
 
Proporcionar academias de matemáticas para padres 
donde los maestros modelarán estrategias de sentido nu-
mérico de nivel de grado que los padres pueden usar para 
divertirse y realizar actividades atractivas para ayudar a 
sus hijos en casa con las matemáticas. 
 
Brindar acceso y capacitaciones continuas a los padres 
para Brain Pop, Jr. Flocabulary, MyOn, Education Gal-
axy, Raz-Kids y otros recursos y enlaces en línea a través 
de nuestro sitio web para ayudar con la lectura y las ma-
temáticas en el hogar. 

Cada estudiante. Diario. ¡No hay excusas! 

• Familias 
 
Como padre…….. 
Asistir a academias de lectura para 
padres que ofrecen actividades que 
mejoran el uso de la estrategia de 
lectura 5W y herramientas para 
ayudar a desarrollar el vocabulario de mi hijo con mi hijo en 
casa. 
Asistir a las academias de matemáticas para padres y tomar-
las y usar las actividades y materiales de sentido numérico 
del nivel de grado en formas atractivas para practicar las 
matemáticas usando actividades con mi hijo en casa. 
Visite el sitio web de la escuela, las páginas de Canvas, el 
Centro de recursos para padres y asista al menos a uno de 
los talleres para padres para aprender cómo puedo acceder a 
estrategias y recursos en línea como Brain Pop Jr. Flocabu-
lary, MyOn, Education Galaxy, Raz-Kids y otros para 
ayudar a mi hijo en lectura y matemáticas en casa. 

Como estudiante………. 
 
Lleve a casa carpetas de los miércoles para que los padres puedan recibir volantes sobre las aca-
demias para padres y otros eventos para padres en mi escuela. 
 
 
Trabajar con mis padres para usar la estrategia de lectura 5-W de las academias de padres para que yo entienda lo que leo, her-
ramientas para ayudar a desarrollar mi vocabulario y estrategias matemáticas que fortalecen mi sentido numérico y habilidades 
para resolver problemas de palabras que puedo comprender mejor el aprendizaje en el salón de clases. 
 
Use Brain Pop Jr., MyOn, Flocabulary, Raz-Kids, Education Galaxy y otros recursos y enlaces en línea en casa para practicar la 
comprensión de lectura y los fundamentos de los conceptos matemáticos que aumentarán mi dominio general de las habilidades de 
nivel de grado. 
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                  School-Parent Compact 

         THIRD GRADE                
                           2021-2022        

                                        Revised July 30, 2021 

 Que es un 
  Acuerdo entre la escuela y los padres 

  
 
Nuestro Pacto entre la escuela y los padres para el logro 
ofrece formas en las que podemos trabajar juntos como 
padres, educadores y estudiantes para promover el éxito 
de los estudiantes. Este pacto proporciona estrategias 
para ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela y en el 
hogar. 
Un compacto eficaz ... 
 
Vínculos a las metas de rendimiento académico 
Se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes 
Comparte estrategias que el personal, los padres y 
los estudiantes pueden usar 

  
Explica cómo los maestros y los padres 
comunicar sobre el progreso del estudiante 
Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el aula. 

Actividades para construir asociaciones 
 

West Newton ofrecerá las siguientes actividades para construir 
relaciones con nuestros padres: 

 
Oportunidades de voluntariado: lectores "famosos" 

Almuerzo anual de abuelos de septiembre 
Festival anual de otoño 
Feria Anual del Libro 

Academias para padres de lectura y matemáticas 
 

Orientación para padres de Título I-26 de agosto de 2021 
Family Reading Academy - 28 de octubre de 2021 

Family Math Academy– 24 de febrero de 2022 
Academia de Estrategias y Consejos para las Pruebas - 27 de 

enero de 2022 
Reunión de revisión para padres de Título I-14 de abril de 2022 

 
* Casa Abierta 27 de julio de 2021 5: 00-7: 00 p.m. 

** Conferencias de padres y maestros de otoño e invierno 
  10 de septiembre de 2021 y 4 de febrero de 2022 

Desarrollado conjuntamente 
 

 
Los padres, estudiantes y personal desarrollaron el 
Pacto entre la escuela y los padres. 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. Cada año se lleva a cabo una reunión anual 
de Revisión y Desarrollo para revisar el pacto y 
hacer cambios basados en las necesidades de los es-
tudiantes. 
 
Los padres y la comunidad son bienvenidos a pro-
porcionar comentarios sobre esta política durante el 
año escolar. Todos los comentarios se utilizarán para 
revisar la política para el próximo año escolar. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el pacto entre la 
escuela y los padres, llame al (770) 385-6472 o envíe 
un correo electrónico 
Leah Green en green.leah@newton.k12.ga.us. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 
West Newton Elementary valora las contribuciones y la par-
ticipación de los padres en los esfuerzos para 
Establecer una asociación equitativa para el objetivo común 
de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 
* Boletas de calificaciones trimestrales 
* Carpetas de miércoles de K-5 
* Agendas de West Newton 
* Mensajero escolar, Marquesina escolar 
* Correo electrónico del maestro y / u otros formatos elec-
trónicos 
* Sección de recursos para padres 
        (Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. o con cita 
previa) 
 
Para hacer una cita con el maestro (s) de su hijo, co-
muníquese con la escuela al (770) 385-6472 o envíe un cor-
reo electrónico al maestro directamente @last name.first 
name@newton.k12.ga.us. 
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Tercer Metas para el rendimiento estudiantil 

 
Área I de metas estratégicas del Distrito Escolar del Condado de Newton: Rendimiento y éxito de los estudiantes 

Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 
Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 

Aumentar la tasa de graduación 
 

Meta (s) y áreas de enfoque de la Escuela Primaria West Newton: 
 

Objetivo n. ° 1: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de lectura en 1 punto porcentual según 
lo medido por Iowa 

Áreas de enfoque K-5– Vocabulario y comprensión de lectura 
 

Meta n. ° 2: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de matemáticas en 1 punto porcentual 
según lo medido por Iowa 

• Maestros / Escuelas 

 
Como escuela …… .. 
Proporcionar academias de lectura para pa-
dres donde los maestros puedan practicar el 
uso de estrategias de multiplicación, división, 
fracciones y problemas de palabras. Además, 
se modelará la estrategia de lectura 5-W para abordar la fluidez 
en la lectura, la comprensión y el vocabulario que los padres 
pueden usar en casa para apoyar a sus hijos en casa. 
 
Proporcionar academias de matemáticas para padres donde los 
maestros modelarán las actividades de operaciones y números 
de nivel de grado y proporcionarán materiales que los padres 
pueden usar para ayudar a sus hijos de maneras divertidas e 
interesantes. 
 
Proporcionar acceso y capacitaciones continuas a los padres 
sobre Brain Pop, MyOn, Vooks, Khan Academy, Education 
Galaxy, Flocabulary a través de nuestro sitio web para ayudar 
en la lectura y las matemáticas en el hogar. 

• . 

Every Student. Every Day. NO Excuses! 

Como padre…….. 
Asistir a academias de lectura para padres que proporciona-
rán estrategias para aumentar la fluidez en la lectura, la 
comprensión y el vocabulario que puedo usar para apoyar a 
mi hijo en casa. 
Asistir a academias de matemáticas para padres que propor-
cionarán estrategias para números y operaciones, multiplica-
ción, división, fracciones y problemas de palabras que pue-
do usar para apoyar a mi hijo en casa. 
Visite el sitio web de la escuela, las páginas de Canvas, el 
Centro de recursos para padres y asista al menos a uno de 
los talleres para padres para aprender cómo puedo acceder a 
estrategias y recursos en línea como Brain Pop, Flocabulary, 
Khan Academy, Education Galaxy, Vooks y otros para 
ayudar a mi niño en lectura y matemáticas en casa. 

• Como estudiante………. 
 
Lleve a casa carpetas de los miércoles para que los padres puedan recibir volantes sobre las aca-
demias para padres y otros eventos para padres en mi escuela. 
 
 
Trabajar con mis padres para practicar el dominio de la multiplicación y la construcción de estrategias de problemas de 
palabras. Además, use la estrategia de lectura 5-W para abordar las herramientas de comprensión de lectura para ayudar a de-
sarrollar el vocabulario de mi hijo con mi hijo en casa, de modo que pueda comprender mejor el aprendizaje en el aula. 
 
Use Brain Pop, Flocabulary, MyOn, Vooks, Khan Academy, Education Galaxy y otros recursos y enlaces en línea en casa para 
practicar la comprensión de lectura y los fundamentos de los conceptos matemáticos que aumentarán mi dominio general de 
las habilidades de nivel de grado. 
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 School-Parent Compact 

FOURTH GRADE                
 2021-2022        

     Revised July 30, 2021 

 Que es un 
  Acuerdo entre la escuela y los padres 

  
 
Nuestro Pacto entre la escuela y los padres para el logro 
ofrece formas en las que podemos trabajar juntos como pa-
dres, educadores y estudiantes para promover el éxito de los 
estudiantes. Este pacto proporciona estrategias para ayudar 
a conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar. 
Un compacto eficaz ... 
 
Vínculos a las metas de rendimiento académico 
Se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes 
Comparte estrategias que el personal, los padres y 
los estudiantes pueden usar 

  
Explica cómo los maestros y los padres 
comunicar sobre el progreso del estudiante 
Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el aula. 

Actividades para construir asociaciones 
 

West Newton ofrecerá las siguientes actividades para construir 
relaciones con nuestros padres: 

 
Oportunidades de voluntariado: lectores "famosos" 

Almuerzo anual de abuelos de septiembre 
Festival anual de otoño 
Feria Anual del Libro 

Academias para padres de lectura y matemáticas 
 

Orientación para padres de Título I-26 de agosto de 2021 
Family Reading Academy - 28 de octubre de 2021 

Family Math Academy– 24 de febrero de 2022 
Academia de Estrategias y Consejos para las Pruebas - 27 de 

enero de 2022 
Reunión de revisión para padres de Título I-14 de abril de 2022 

 
* Casa Abierta 27 de julio de 2021 5: 00-7: 00 p.m. 

** Conferencias de padres y maestros de otoño e invierno 
  10 de septiembre de 2021 y 4 de febrero de 2022 

Desarrollado conjuntamente 
 

 
Los padres, estudiantes y personal desarrollaron el 
Pacto entre la escuela y los padres. 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 apren-
der. Cada año se lleva a cabo una reunión anual de 
Revisión y Desarrollo para revisar el pacto y hacer 
cambios basados en las necesidades de los estudiantes. 
 
Los padres y la comunidad son bienvenidos a propor-
cionar comentarios sobre esta política durante el año 
escolar. Todos los comentarios se utilizarán para re-
visar la política para el próximo año escolar. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el pacto entre la 
escuela y los padres, llame al (770) 385-6472 o envíe 
un correo electrónico 
Leah Green en green.leah@newton.k12.ga.us. 
. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 
West Newton Elementary valora las contribuciones y la 
participación de los padres en los esfuerzos para 
Establecer una asociación equitativa para el objetivo 
común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 
* Boletas de calificaciones trimestrales 
* Carpetas de miércoles de K-5 
* Agendas de West Newton 
* Mensajero escolar, Marquesina escolar 
* Correo electrónico del maestro y / u otros formatos elec-
trónicos 
* Sección de recursos para padres 
        (Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. o con cita 
previa) 
 
Para hacer una cita con el maestro (s) de su hijo, co-
muníquese con la escuela al (770) 385-6472 o envíe un 
correo electrónico al maestro directamente @last 
name.first name@newton.k12.ga.us. 
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Metas para el rendimiento estudiantil 
 

Área I de metas estratégicas del Distrito Escolar del Condado de Newton: Rendimiento y éxito de los estudiantes 
Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 
Aumentar la tasa de graduación 

 
Meta (s) y áreas de enfoque de la Escuela Primaria West Newton: 

 
Objetivo n. ° 1: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de lectura en 1 punto porcentual según 

lo medido por Iowa 
Áreas de enfoque K-5– Vocabulario y comprensión de lectura 

 
Meta n. ° 2: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de matemáticas en 1 punto porcentual 

según lo medido por Iowa 
Áreas de enfoque K-5– Números, operaciones y cómputo 

• Maestros / Escuelas 
 
Como escuela …… .. 
Proporcionar academias de lectura para 
padres donde los maestros puedan prac-
ticar el uso de estrategias de multiplica-
ción, división, fracciones y problemas de 
palabras. Además, se modelará la estrategia de lectura 5-
W para abordar la fluidez en la lectura, la comprensión y 
el vocabulario que los padres pueden usar en casa para 
apoyar a sus hijos en casa. 
 
Proporcionar academias de matemáticas para padres 
donde los maestros modelarán las actividades de opera-
ciones y números de nivel de grado y proporcionarán 
materiales que los padres pueden usar para ayudar a sus 
hijos de maneras divertidas e interesantes. 
 
Brindar acceso y capacitaciones continuas a los padres 
para Brain Pop, MyOn, Khan Academy, Vooks, Educa-
tion Galaxy, Flocabulary a través de nuestro sitio web 
para ayudar en la lectura y las matemáticas en casa. 

Cada estudiante. Diario. ¡No hay excusas! 

• Familias 

 
Como padre…….. 
Asistir a academias de lectura para padres 
que brindan práctica en el uso de estrategias 
de multiplicación, división, fracciones y 
problemas de palabras. Además, trabajar con mi hijo en la estrate-
gia de lectura 5-W para abordar las herramientas de comprensión 
de lectura para ayudar a desarrollar el vocabulario de mi hijo con 
mi hijo en casa. 

 

• Asistir a las academias de matemáticas para padres y tomarlas y 
usar las actividades y materiales de sentido numérico del nivel de 
grado en formas atractivas para practicar las matemáticas usando 
actividades con mi hijo en casa. 

 

• Visite el sitio web de la escuela, las páginas de Canvas, el Centro 
de recursos para padres y asista al menos a uno de los talleres para 
padres para aprender cómo puedo acceder a estrategias y recursos 
en línea como Brain Pop, Flocabulary, Khan Academy, Education 

Galaxy, Vooks y otros para ayudar a mi niño en lectura y ma-
temáticas en casa. 

• Como estudiante………. 
 
 

 

• Lleve a casa carpetas de los miércoles para que los padres puedan recibir volantes sobre las academias 
para padres y otros eventos para padres en mi escuela. 
 
 
Trabajar con mis padres para practicar el dominio de las estrategias de multiplicación, división, fracciones y problemas de 
palabras. Además, use la estrategia de lectura 5-W para abordar las herramientas de comprensión de lectura para ayudar a de-
sarrollar el vocabulario de mi hijo con mi hijo en casa, de modo que pueda comprender mejor el aprendizaje en el aula. 
 
Usar Brain Pop, MyOn, Flocabulary, Khan Academy, Education Galaxy, Vooks y otros recursos y enlaces en línea en casa 
para practicar la comprensión de lectura y los fundamentos de los conceptos matemáticos que aumentarán mi dominio general 
de las habilidades de nivel de grado. 

• .  
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                  School-Parent Compact 

     FIFTH GRADE                
             2021-2022  
                                        Revised July 30, 2021 

 Que es un 
  Acuerdo entre la escuela y los padres 

  
 
Nuestro Pacto entre la escuela y los padres para el logro 
ofrece formas en las que podemos trabajar juntos como pa-
dres, educadores y estudiantes para promover el éxito de los 
estudiantes. Este pacto proporciona estrategias para ayudar 
a conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar. 
Un compacto eficaz ... 
 
Vínculos a las metas de rendimiento académico 
Se enfoca en el aprendizaje de los estudiantes 
Comparte estrategias que el personal, los padres y 
los estudiantes pueden usar 

  
Explica cómo los maestros y los padres 
comunicar sobre el progreso del estudiante 
Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el aula. 

Actividades para construir asociaciones 
 

West Newton ofrecerá las siguientes actividades para con-
struir relaciones con nuestros padres: 

 
Oportunidades de voluntariado: lectores "famosos" 

Almuerzo anual de abuelos de septiembre 
Festival anual de otoño 
Feria Anual del Libro 

Academias para padres de lectura y matemáticas 
 

Orientación para padres de Título I-26 de agosto de 2021 
Family Reading Academy - 28 de octubre de 2021 

Family Math Academy– 24 de febrero de 2022 
Academia de Estrategias y Consejos para las Pruebas - 27 

de enero de 2022 
Reunión de revisión para padres de Título I-14 de abril de 

2022 
 

* Casa Abierta 27 de julio de 2021 5: 00-7: 00 p.m. 
** Conferencias de padres y maestros de otoño e invierno 

  10 de septiembre de 2021 y 4 de febrero de 2022 
 
 

Desarrollado conjuntamente 
 

 
Los padres, estudiantes y personal desarrollaron el Pac-
to entre la escuela y los padres. 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. 
Cada año se lleva a cabo una reunión anual de Revisión 
y Desarrollo para revisar el pacto y hacer cambios 
basados en las necesidades de los estudiantes. 
 
Los padres y la comunidad son bienvenidos a propor-
cionar comentarios sobre esta política durante el año 
escolar. Todos los comentarios se utilizarán para re-
visar la política para el próximo año escolar. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el pacto entre la 
escuela y los padres, llame al (770) 385-6472 o envíe 
un correo electrónico 
Leah Green en green.leah@newton.k12.ga.us. 

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estu-
diantes 
 
West Newton Elementary valora las contribuciones 
y la participación de los padres en los esfuerzos para 
Establecer una asociación equitativa para el objetivo 
común de mejorar el rendimiento de los estudiantes. 
 
* Boletas de calificaciones trimestrales 
* Carpetas de miércoles de K-5 
* Agendas de West Newton 
* Mensajero escolar, Marquesina escolar 
* Correo electrónico del maestro y / u otros formatos 
electrónicos 
* Sección de recursos para padres 
        (Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 1:30 p.m. o con 
cita previa) 
 
Para hacer una cita con el maestro (s) de su hijo, co-
muníquese con la escuela al (770) 385-6472 o envíe 
un correo electrónico al maestro directamente @last 
name.first name@newton.k12.ga.us. 
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Kinder’s Metas para el rendimiento estudiantil 
 

Área I de metas estratégicas del Distrito Escolar del Condado de Newton: Rendimiento y éxito de los estudiantes 
Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de los puntajes de las pruebas. 
Aumentar la tasa de graduación 

 
Meta (s) y áreas de enfoque de la Escuela Primaria West Newton: 

 
Objetivo n. ° 1: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de lectura en 1 punto porcentual según 

lo medido por Iowa 
Áreas de enfoque K-5– Vocabulario y comprensión de lectura 

 
Meta n. ° 2: Aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-5 en el área de matemáticas en 1 punto porcentual 

según lo medido por Iowa 
Áreas de enfoque K-5– Números, operaciones y cómputo 

Cada estudiante. Diario. ¡No hay excusas! 
• Maestros / Escuelas 

 
Como escuela …… .. 
Proporcionar academias de lectura para padres donde los 
maestros puedan practicar el uso de estrategias de multiplica-
ción, división, fracciones y problemas de palabras. Además, 
se modelará la estrategia de lectura 5-W para abordar la flu-
idez en la lectura, la comprensión y el vocabulario que los 
padres pueden usar en casa para apoyar a sus hijos en casa. 
 
Proporcionar academias de matemáticas para padres donde 
los maestros modelarán las actividades de operaciones y 
números de nivel de grado y proporcionarán materiales que 
los padres pueden usar para ayudar a sus hijos de maneras 
divertidas e interesantes. 
 
Brindar acceso y capacitaciones continuas a los padres para 
Brain Pop, MyOn, Khan Academy, Vooks, Education Gal-
axy, Flocabulary a través de nuestro sitio web para ayudar en 
la lectura y las matemáticas en casa. 

Familias 
 
 
 
 
Como padre…….. 
Asistir a academias de lectura para padres que proporcionarán 
estrategias para aumentar la fluidez en la lectura, la com-
prensión y el vocabulario que puedo usar para apoyar a mi 
hijo en casa. 
 
Asistir a academias de matemáticas para padres que propor-
cionarán estrategias para números y operaciones, multiplica-
ción, división, fracciones y problemas de palabras que puedo 
usar para apoyar a mi hijo en casa. 
 
Visite el sitio web de la escuela, las páginas de Canvas, el 
Centro de recursos para padres y asista al menos a uno de los 
talleres para padres para aprender cómo puedo acceder a es-
trategias y recursos en línea como Brain Pop, Flocabulary, 
Khan Academy, Education Galaxy, Vooks y otros para 
ayudar a mi niño en lectura y matemáticas en casa. 

 
Como estudiante………. 
 
Lleve a casa carpetas de los miércoles para que los padres puedan recibir volantes sobre las academias para padres y otros eventos 
para padres en mi escuela. 
 
 
Trabajar con mis padres para practicar el dominio de las estrategias de multiplicación, división, fracciones y problemas de 
palabras. Además, use la estrategia de lectura 5-W para abordar las herramientas de comprensión de lectura para ayudar a desarrol-
lar el vocabulario de mi hijo con mi hijo en casa, de modo que pueda comprender mejor el aprendizaje en el aula. 
 
Use Brain Pop, MyOn, Khan Academy, Vooks, Flocabulary, Education Galaxy y otros recursos y enlaces en línea en casa para 
practicar la comprensión de lectura y los fundamentos de los conceptos matemáticos que aumentarán mi dominio general de las 
habilidades de nivel de grado. 


