
 

 

Que es un Pacto Escuela-Padre? 

El Pacto de Logros Escuela-Padres es un acuerdo 
desarrollado entre padres, estudiantes y maestros que 
explica como las familias y los maestros van a trabajar 
juntos para ayudar a los estudiantes a ser exitosos y 
dominar los niveles de grado stándar.  Nuestro Pacto va a: 

 

 Conectarse a nuestro plan de mejoramiento escolar. 

 Concentrarse en las habilidades para aprender de 
los estudiantes. 

 Describir como los maestros utilizarán instruccion 
de alta calidad. 

 Comunicar como los maestros van a notificar a los 
padres los progresos del estudiante. 

 Compartir ideas y estrategias que los padres pueden 
usar en casa. 

 Describir las oportunidades que los padres tienen 
para ser voluntarios, participar u observar en los 
salones de clase. 
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Desarrollado Conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes, y el personal de la Escuela 
Secundaria del Este de Laurens desarrollaron este Pacto 
de Logros Escuela-Padres.  Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en casa, los padres agregaron 
ideas para hacer estas estrategias más específicas y los 
estudiantes nos dijeron que les ayudaría más a aprender. 
Las reuniones se realizarán cada año para revisar el Pacto 
y hacer cambios basados en las necesidades de los 
estudiantes.  
Los padres pueden contribuir con sus comentarios en 
cualquier momento. Por favor valla a nuestro sitio web y 
haga clíc en la pestaña Recursos para Padres.  Encontrará 
muchos enlaces útiles e informativos para usted y su hijo. 
 
Si desea ser voluntario, participar y/u observar en el salón 
por favor contacte: Dr. James Lawhorn al 
 (478)272-1201   o   jameslawhorn@lcboe.net . 

 

 

Communicacón sobre el 
Aprendizaje del Estudiante 

ELMS está comprometida en una comunicación 
bidireccional con las familias, sobre el aprendizaje 
de los estudiantes. Algunas de las formas en que 
puede usted esperar que lo contactemos son: 

 Remind.com  

 Schoology 

 Actualización del sitio web de la escuela 

 Calificaciones actualizadas de los 
estudiantes en el Portal de Padres 

 Llamadas para notificar a los padres 

  

Tiene preguntas sobre los progresos de su hijo(a)?  
Contacte al maestro de su hijo(a) al (478) 272-1201 
o por correo electrónico que está en el sitio web de 
la escuela www.elm.lcboe.net . 

 

Construyendo Alianzas 
 

 Casa Abierta  

 Comer y Aprender 

 Reuniones de las Partes Interesadas 

(Reuniones Anuales de Participación 

Familiar del Título I) 

 Conferencias Anuales Padres/Maestros 

 Orientaciones Grado/Nivel   

 Centro de Recursos para Padres en el Área 

de Medios 

 Programas de Día de Honores Grado/Nivel  

 Oportunidades para aprender el Curriculo 

de Padres  
 

 

 

 

 

 

 

Las Escuelas del Condado de Laurens son 

comunidades educativas centradas en los 

estudiantes, desafíandolos a convertirse en 

pensadores críticos independientes, 

solucionadores de problemas y ciudadanos 

contribuyentes. 
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Rigor, relevancia y relaciones… cada 

maestro, cada estudiante, cada dia. 

 

Escuela Secundaria del Este de 
Laurens  

Séptimo Grado 
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Metas del Distrito  

En nuestro esfuerzo por aumentar el rigor y los logros 
estudiantiles, proporcionar un currículo relevante y 
experiencias de aprendizaje, y para construir 
relaciones significativas con nuestros estudiantes y las 
partes interesadas, el Sistema Escolar del Condado de 
Laurens a establecido las siguientes metas para el año 
Fiscal 20: 

 Aumentar en un 3% los estudiantes que leen en un 
nivel de grado base segun los niveles Lexile CCRPI. 

 Aumentar en un 3% los estudiantes en ELA y Math en 
los puntajes de GMAS a un nivel competente y 
distinguido. 

 Aumentar en un 3% la poblacion de subgrupos en los 
puntajes de GMAS a un nivel competente. 

 Aumentar o mantener el puntaje de cada escuela 
utilizando recursos de apoyo y desarrollo profecional, 
medidos por las Tarjetas de Reporte del Estado y los 
puntajes de CCRPI. 

 

Metas de la Escuela  

 
Los administradores y los maestros de la Escuela 
Secundaria del Este de Laurens han estudiado los datos 
de los estudiantes para decidir cuales son las áreas mas 
importantes de nuestra escuela para mejorar. Nuestras 
metas para FY20 son:  
 
Meta#1:  Durante el año escolar FY 20, ELMS va a 
incrementar enun 5% el número de estudiantes competentes y 
distinguidos en Matemáticas de la GMAS. 

 Área de Enfoque: Desarrollo y Entendimiento del 

Razonamiento Estadístico. 
 

Meta #2:  Durante el año escolar FY 20, ELMS va a 
incrementar en un 10% el número de estudiantes que leen en 

el grado base de Lexile determinado por la GMAS. 
 Área de Enfoque: Desarrollo del Vocabulario y el 

Perseverar y Disfrutar de la Lectura  

 

Nuestras Metas Para el Logro 
Estudiantil     

 
En la Escuela 

Los maestros del 7th grado van a trabajar con los estudiantes 
y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en 
lectura y matemáticas. Algunas  conecciones claves con la 
familia serán: 
 

 El sitio web de la escuela y Schoology tiene enlaces 
de guias de estudio que ayudan a los padres y 
estudiantes a encontrar recursos para desarrollar el 
vocabulario en la lectura, habilidades 
matemáticashas y la fluidez en el sistema de 
números. (tenemos copias disponibles para los 
padres que no tengan acceso a internet). 

 Ofrecer Comida y Aprendizaje para los padres que 
están enfocados en la preparación de Milestones.  

 Comunicación regular con los estudiantes y los 
padres sobre el progreso académico en las áreas 
específicas de lectur (desarrollo del vocabulario y  
disfrutar y perseverar en la lectura) y matemáticas 
(razonamiento estadístico). 

 Permitir a los estudints volver a visitar, revisar y 
volver a hacer los trabajos de baja calidad para 
incrementar su vocabulario y adquirir habilidades de 
fluidez en el sistema numerico.  

 

 

En la Casa 

La Escuela Secundaria del Este de Laurens cree que las 
familias son una clave importante en el aprendizaje de sus 
hijos. Los padres y los maestros  de ELMS se reunieron para 
desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden ayudar al 
éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas. Algunas 
conecciones claves de la familia serán: 

 Mejorar el vocabulario,la perseverancia y el disfrute 
de la lectura leyendo con sus hijos al menos 
20minutos por noche. 

 Desarrollar y entender estadísticas de razonamiento, 
hablando sobre promedios y como la información de 
los números es presentada. 

 Comunicación regular con la maestra de mi hijo 
sobre sus progresos en lectura (desarrollo del 
vocabulario) en matemáticas (Fluidez del sistema 
numerico).  

 Revisar semanalmente la agenda de mi hijo.  

 Crear una cuenta en Remind.com y revisar esta 
diariamente.  

 Separar tiempo cada noche para revisar el estudio de 
mi hijo y ver si tiene alguna tarea que tenga que 
revisar y volver a hacerla.  

 

 

 
Los Estudiantes 

Los estudiantes de la Escuela Secundaria del Este de Laurens trabajarán con padres y maestros  para ser éxitosos en todas 
las áreas, pero específicamente en Matemáticas y lectura.  Estas son algunas ideas de cómo los estudiantes pueden hacer 
conección para aprender tanto en la casa como en la escuela: 

 Explorar los enlaces en la página de el sitio web de la escuela para guias de estudio y terminar las guias de estudio 
con la familia para aumentar el vocabulario y la fluidez en el sistema numerico.. 

 Hablar con la familia sobre estrategias discutidas durante nuestra comida y aprender en eventos de la vida real sobre 
estadisticas.   

 Separar tiempo cada día para leer por lo menos 20 minutos al día con alguien de mi casa.  

 Mantener organizada mi agenda y libreta en cada clase y estar preparado con todo el material que voy a necesitar.  
 

Maestros del 7th Grade, Padres y Estudiantes: Juntos por el Éxito 

La traducción de los materiales y documentos compartidos con los padres/tutores de los estudiantes de la Escuela 

Secundaria del Este de Laurens, estará disponible si así lo piden. 

 

 

Students will… 


