
¡Recuerda como el Halcón lo Hace! 

 Escuela  Familia  Estudiante  

Seguro Fomenta las visitas a los sitios web de 
la escuela o de los maestros para 
obtener guías de estudio importantes, 
tareas de clase y recursos para 
desarrollar habilidades de escritura y 
de vocabulario de contenido. (Hay 
copias impresas disponibles para los 
padres que no tienen acceso a 
Internet). 

Proveo un lugar tranquilo para que el 
estudiante haga la tarea y lea todos 
los días. Reviso con mi hijo 
vocabulario, guías de estudio y otros 
recursos proporcionados para 
desarrollar habilidades de lectura, 
escritura y contenido. (Hay copias 
impresas disponibles para los padres 
que no tienen acceso a Internet). 

Exploro los enlaces en los sitios web de 
la escuela o maestros para obtener guías 
de estudio, asignaciones de clase y 
recursos. Completo las guías de estudio 
con mi familia para mejorar mis 
habilidades de vocabulario y escritura. 

 

Organizado  
Provee a los padres recursos, juegos, 
actividades, y/o sugiere practicas 
educacionales basadas en 
investigaciones para ayudar a los 
estudiantes a mejorar la escritura y el 
vocabulario de contenido.  

Utilizo herramientas de aprendizaje 
en línea y/o prácticas educativas 
sugeridas basadas en la investigación 
del maestro y proporcionadas para 
ayudar a los estudiantes a mejorar el 
vocabulario y la escritura. 

Utilizo recursos, juegos, actividades, y 
prácticas de instrucción basadas en la 
investigación del maestro y proporcionadas 
para mejorar la lectura, escritura y el 
vocabulario. 

 

Always Respectful 

Siempre 
Respetuoso 

Se comunica con los padres de manera 
regular a través del correo electrónico, 
el teléfono, la correspondencia escolar, 
Remind.com, Aspen y otros programas 
informáticos con respecto al progreso 
en las clases. 

Me comunico regularmente con 
los maestros sobre el progreso de 
mi hijo en todas las clases. 

Llevo a casa toda la correspondencia de la 
escuela y comparto mi progreso académico 
con mis padres regularmente a través de mi 
portal para estudiantes de Aspen. 

 

Responsable 
 

Utiliza las metas de lectura y escritura 
para tener éxito en la mejora de los 
niveles Lexile y comunica el progreso 
de estas metas a los padres y 
estudiantes. 

Inicio contacto con los maestros con 
respecto a preguntas o inquietudes 
sobre el progreso hacia las metas de 
lectura y escritura. 

Soy consciente de mis objetivos de 
lectura y escritura, y me esfuerzo en 
alcanzar mis metas leyendo al menos 30 
minutos al día. 

** Se invita a los padres a dar su opinión sobre el Pacto Escuela-Padre cada primavera en la Reunión de Información de Primavera del Título I y mediante encuestas. 
Este pacto se desarrolla y revisa anualmente en conjunto con los padres, estudiantes y maestros. 

 

*La traducción de los materiales y documentos compartidos con los padres/tutores de los estudiantes en ELHS estará disponible si así lo piden.  



En la Escuela Preparatoria del Este de Laurens, nuestro objetivo es que nuestros estudiantes SOAR 
se mantengan seguros, organizados, siempre respetuosos y responsables. 

ESCUELA PREPARATORIA DEL ESTE DE LAURENS 
                   PACTO ESCUELA-PADRE  
                             2021-2022 
                                                                Revisado: 19 de agosto del 2021  

Metas para Nuestros 
Estudiantes  

Metas del Distrito 

Lectura: Aumentar el porcentaje de los 
estudiantes que leen en su nivel de grado 
basados en los niveles del Inventario de 
Lectura de Lexile del 2021-2022 del inicio del 
año, así al menos el 75% de los estudiantes 
serán considerados competentes al final del 
año escolar 2021-2022.       Matemáticas: 
Durante FY22, aumentará el número de 
estudiantes con puntajes en matemáticas 
GMAS como competentes o distinguidos 
según los porcentajes antes del COVID.  

Metas de la Escuela  

El porcentaje de los estudiantes con puntajes 
de competentes o distinguidos en todas las 
áreas de las evaluaciones de Georgia Milestone 
aumentará un 7 % del potencial ganado. 

El porcentaje de estudiantes leyendo en su 
nivel de grado (que es competente y avanzado) 
crecerá 45.3% al 49.1% como se mide por los 
puntajes de LEXILE. 

Área de Enfoque  
Vocabulario y Escritura. 

 

Información de Contacto 

Sitio Web de la Escuela:  lcboe.net – use el cuadro con el 
nombre de la escuela en la parte superior de la página para 

acceder al sitio web de ELHS.  

PRINCIPAL: DR. LEE COLLINS 
 LEECOLLINS@LCBOE.NET 

      478.272.3144 

 Construyendo Asociaciones  

• Consejo Escolar  
• Casa Abierta (Open House) 
• Noches de Información para Padres 
• Noches Académicas para padres  
• Reuniones de Partes Interesadas (Reuniones 

Anuales de Participación familiar del Título I) 
• Conferencias de Padre-Maestro 
• Centro de Recursos para Padres en la biblioteca 
• Día de Honores y otros programas de premios 
• Noches de FAFSA 
• Reuniones de Padres sobre la Inscripción Doble y 

Aprendizaje Basado en el Trabajo 
• Reuniones de Transición/Orientación de Grado 

Comunicación Sobre el 
Aprendizaje del Estudiante  

La escuela Preparatoria del Este de Laurens está 
comprometida con la comunicación 
bidireccional con las familias sobre el 
aprendizaje de los estudiantes. Algunas de las 
formas en las que puede esperar que nos 
comuniquemos con usted son las siguientes: 

• Remind.com 

• Actualizaciones en la página de 
Facebook de la escuela 

• Actualizaciones en el sitio web de la 
escuela 

• Calificaciones actuales de los 
estudiantes en el portal para padres de 
Aspen y comentarios de los maestros 

• Llamadas de notificación a los padres 

• Sitios web de profesores 

• Conferencias de Padres 
 

 
¿Tiene preguntas sobre el progreso 
de su hijo? 
Comuníquese con el maestro de su hijo por 
teléfono al (478) 272-3144 o por correo 
electrónico. Las direcciones de correo 
electrónico se encuentran en el sitio web de 
la escuela en www.elhs.lcboe.net, debajo 
del enlace para los sitios web de los 
maestros. 
 


