
SÉ UN . EN ELP 

 

Escuela Familia Estudiante 
olite 

Educado 

Establece metas de lectura y 
matemáticas con los estudiantes y 
comparte con los padres para 
apoyar el éxito de los estudiantes. 
Proporciona a los padres 
actividades y recursos que se 
centren en las habilidades para la 
descodificación y la comprensión, 
así como también la fluidez en 
lectura y matemáticas. 

Conozca las metas de su hijo. Diviértase con 
las actividades de fonética, libros de 
palabras reconocibles a primera vista y 
recursos matemáticos. Úselos para practicar 
palabras reconocibles a la vista, sumar y 
restar de manera rápida y precisa, 
decodificar y combinar palabras. 

Supervise el progreso mediante: 

-Revisar carpeta diariamente. 
-Hablar con ellos sobre su día. 
-Celebrar con ellos cuando muestren avances 
hacia sus metas. 
-Asistir a eventos académicos en la escuela y 
conferencias de padres y maestros. 

 Usa las actividades de lectura para 
llegar a leer fluido y correcto. Pensar 
en lo que esta leyendo para mejorar 
sus habbilidades de comprencion de 
la lectura. Práctica completar tareas 
para ayudarse a alcanzar sus metas 
de lectura y matemáticas. 
Pide ayuda cuando la necesites y no 
tiene miedo a tratar nuevas cosas. 

 

esponsable 

 

Ofrece apoyo en línea a los padres 
de estudiantes en persona y en 
línea. Presentan juegos, sitios web y 
actividades que pueden mejorar las 
habilidades de descodificación y a 
resolver problemas de suma y resta.   

Utilice herramientas de aprendizaje en línea 
y/o prácticas educativas sugeridas basadas 
en la investigación proporcionadas por el 
maestro para mejorar la fonética, 
comprensión de la lectura, y la fluidez en 
matemáticas. 

Es responsable y trabaja duro 
cuando usa juegos en línea para 
ayudarlo a que lea más rápido y a 
resolver problemas de suma y 
resta. 

 

bediente 
 

Proporciona a los estudiantes 
material de lectura apropiado a 
través de recursos educativos, el 
centro de medios o bibliotecas 
virtuales en línea que pueden 
llevar a casa para practicar la 
lectura y desarrollar habilidades 
de literatura. 

Dedique un tiempo diario para leerle 
en voz alta a su hijo y déjelo que le 
lea a usted. Haga preguntas sobre la 
historia, establezca conexiones con sus 
experiencias familiares e intercambie ideas. 
Deje que intente leer palabras por sí mismos 
y encuentre su significado usando pistas del 
contenido. Déjelo que lo vuelva a leer para 
que mejore su fluidez y entendimiento. 

¡Eres un supe lector! Lea libros con 
su familia y hable sobre las historias. 
Vuelve a leer para aumentar la 
fluidez, practicar la descodificación 
de palabrea, escribir y dibujar sobre 
lo que leyó y decir la historia a un 
miembro de la familia.  

Los padres están invitados a dar su opinión sobre el Pacto Escuela-Padres cada primavera en la Reunión de Información de 

Primavera del Título I y a través de encuestas. Este pacto se desarrolla y revisa en conjunto con los padres, estudiantes y 

maestros anualmente. 

La traducción de los materiales/documentos 

que se comparten con las familias están 

disponibles si así lo piden.  



En LA ESCUELA PRIMARIA DEL ESTE DE LAURENS, 

creemos que cada estudiante puede ser un P.R.O.    

¡Leer es Nuestro Súper Poder! 

ESCUELA PRIMARIA DEL ESTE DE LAURENS 

PACTO ESCUELA-PADRE 

  2020-2021 

 
REVISADO: 11 septiembre del 2020 

 

 

Metas Para el Estudiante  

Meta del Distrito: 

Aumentar en un 3% la cantidad de 

estudiantes en ELA y Matemáticas con 

puntajes en el GMAS a nivel competente o 

distinguido. 

 

Metas Escolares: 

Para el año fiscal 21, el 80% de la población 

estudiantil leerá en o por encima del nivel 

de grado de acuerdo con los rangos de 

competencia de nivel de grado del 

Inventario de lectura para mayo de 2021. 

* Fonética-Descodificación   

   Palabras Multisilabas 

*Leer con Fluidez y Comprensión 

 

Para el año fiscal 21, el 80% de la población 

estudiantil tendrá una puntuación Quantil 

dentro o por encima de los rangos de 

competencia del nivel de grado para mayo 

de 2021. 

*Sumar y Restar con fluidez. 

Construyendo Asociaciones 

 CASA ABIERTA (OPEN HOUSE) 

 NOCHES VITUALES DE ENFOQUE ACADEMICO  

 REUNIONES DE PTO  

 DESAYUNOS FAMILIARES  

 PRESENTACIONES DEL CLUB PILOT  

 BRILLANDO DESDE EL INICIO  

 CONFERENCIAS PADRE/MAESTRO 

 PCENTRO DE RECURSOS PARA PADRES  

 REUNION DE ASOCIACIONES  

 JUNTA DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE 

MIDDLE GA 

 

Información de Contacto 

Sitio web de ELP:  www.lcboe.net/7/Home 

PRINCIPAL:  MRS. JANELLE BUTLER 

JANELLEBUTLER@LCBOE.NET 

478-272-4440 

Comunicación Sobre el 

Aprendizaje del Estudiante  

ELP está comprometida con la 

comunicación bidireccional con las 

familias sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. Algunas de las formas en 

que puede esperar que nos 

comuniquemos con usted son: 
 

• Correo electrónico, recordatorio 101, 

clase DOJO 

• Boletines semanales del maestro 

• Carpetas diarias de estudiantes 

• Actualizaciones en el sitio web de la 

escuela y Facebook 

• Calificaciones actuales de los 

estudiantes en el portal para padres 

• Llamadas de notificación a los padres 

• Conferencias de Padres 

 

¿Tiene preguntas sobre los 

progresos de su hijo?  

 

Contacte al maestro de su hijo por 

teléfono al (478) 272-4440 o correo 

electrónico. El correo electrónico está en 

el sitio web de la escuela 

www.lcboe.net. 

 

mailto:JANELLEBUTLER@lcboe.net

