
  

Pactos entre la escuela y los pa-
drespacto  
 
Nuestroannual entre la escuela y los padres 
es un compromiso escrito que describe co-
mo todos losmiembros de la comunidad 
escolar: los padres, el personal escolar y los 
estudiantes compartiran la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento academic de los 
estudiantes. 
 
Ademas, este document describe como el 
personal de la escuela, los estudiantes y los 
padres construiran una asociacion que 
ayudara a los ninos a alcanzar los es-
tandares estatales.  

Desarrollado en conjunto 
Los padres, los estudiantes, y el person traba-
joron juntos y compartieron ideas para desarrol-
lar el pacto de padres de la escuela. Los maestros 
se reunieron en comunidades de aprendizaje pro-
fessional para disenar estrategias practicas para 
que los padres las usaran en casa. Los padres 
proporcionaron comentarios valiosos sobre sus 
necesidades para ayudar a sus estudiantes. Se 
llevaron a cabo reunions durante el ano escolar 
para revisar y revisar el pacto en base a lasia 
necesidades academicas deescuela.   
 
Los padres son bienviendos a dar su opinion so-
bre el pacto en cualquier momento durante el 
ano escolar. Todos los comentarios se recopilar-
an y revisaran durante la reunion de revision an-
nual, que se lleva cabo con los padres cada pri-
mavera.  
 
Ms. Leah Green 
(770) 385-6472  
green.leah@newton.k12.ga.us. 

Actividades par construer asocianciones: 
 

Orientación para la participación de los padres  
17 de septiembre  

Leer es un Placer —18 de noviembre 2020 
 Math Madness– 9 de deciembre, 2020 

Reunión de comentarios de padres / Revisión y 
desarrollo - 

10 de marzo, 2021 
 

Conferencias de padres  
2 de octubre, 2020 y 26 de febrero, 2021 

PTA 
 
 
 

  
 

 Pactos entre la escuela y los padres de  

KINDER—Grado 5                
                                                 2020-2021        

                                                                          Revised July 30, 2020 

Comunicaciones durante elsobre el aprendizaje de los 
estudiantes 

 
La escuela primaria West newton esta comprometida con 
la comunicacion regular con los padres y las partes in-
teresadas. Algunas formas en las que nos comunicaremos 
con usted incluyen: 
• Carpetas de los miercoles 
• Actualizaciones del sitio web de la escuela 
• Agendas de los estudiantes 
• Infinite Campus 
• Conferencias de padres y maestros 
• School Messenger 
• Llamados telefonicas 
• Correo electronico 
 
Puede comunicarse con la escuela en cualiquier momento 
por telefono (770) 385-6472 o envie un correo electronico 
al Ms. Leah Green (green.leah@newton.k12.ga.us) 

http://www.newtoncountyschools.org/west_newton/
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Nuestras metas para el rendimiento estudiantil  
Newton County School District goal(s) 

The district goal is to increase student achievement and to increase more effective teaching.  
 

West Newton Elementary School  
Goal #1: Aumentar el número total de estudiantes que se desempeñan en los niveles de Competente y Aprendiz Distinguido 1% 
en ELA, según lo medido por la evaluación de ELA IOWA EOG 2020-2021. * Áreas de enfoque: 

K-5– Vocabulario and Comprension de lectura  
 

Goal #2: Aumentar el número total de estudiantes que se desempeñan en los niveles de Competente y Aprendiz Distinguido 1% 
en Matemáticas, según lo medido por la evaluación de matemáticas EOG de IOWA 2020-2021. * Áreas de enfoque: 

• K-5 Conceptos matematicos y Computacion 
 

Maestos/Escuelas 
 

La escuela…….. 
• Proporcionaremos una pagina web con 

enlaces a sitios web educativos para 
ayudar con la lectura, fonetica, palabras reconocibles a la 
vista, vocabulario, conceptos matematicos y computacion.  

• Invitaremos a los padres a eventos escolares y les propor-
cionaremos materiales y recursos para apoyar a sus hijos en 
casa con lectura, fonetica, palabras reconocibles a la vista, 
vocabulario, conceptos matematicos y computacion. 

• Ofreceremos recursos educativios en nuestra sala/area de 
recursos para padres. Los padres tendran acceso a material-
es durante el dia escolar y para retirarlos segun sea nece-
sario.  

• Nos comunicaremos regularmente con los padres para 
mantenerlos informados sobre elde los estudiantes aprendi-
zajey los eventos escolares. 

Maestros, estudiantes y padres: junto para el exito 

Familias...  
 

• Los padres y los estudiantes 
tendran acceso a la pagina web 
de la escuela, que contiene en-
laces utilizes a sitios web que 
ayudaran con aprendizaje. 

• Asistar a eventos escolares para ayudar a las familias a en-
tender y recibir materiales de lectura, libras, fonetica, 
palabras reconocibles a la vista, vocabulario, conceptos ma-
tematicos y computacion. 

• Visite el salon/area de recursos para padres en la escuela 
para revisar materiales y obtener ideas sobre como apoyer a 
su estudiante. 

• Leer y discutir las carpetas de los miercoles, las agendas 
diarias y los boletines informativos para obtener informacion 
sobre los eventos escolares y el desempeno de los estu-
diantes en el aula. 

Estudiantes… 
Utilice sitios web compartidos por el maestro o la  
escuela para practicar las habilidades de lectura y matematicas. Llevar a cas avisos de la 
escuela sobre talleres de participacion de padres y  
discutirlos con mi familia. 
 
Hablar con mi familia sobre la lectura, la fonetica, las palabras, y libres, el vocabulario y las 
estrategias matematicas que estoy aprendiendo. 
 


