
¡Escuela Secundaria del este de Laurens-Falcones SOAR! 

 Escuela Familia 
 

Estudiante 
Seguro 

Ofrece apoyo en línea a los padres de 

estudiantes tanto en persona como en 

línea. Comunica el protocolo en línea 

adecuado y la seguridad en Internet y 

ofrecer juegos, sitios web y actividades 

que pueden mejorar las habilidades de 

lectura y matemáticas. 

Hablar con mi hijo sobre la seguridad 
en Internet, incluidos los sitios web 
apropiados, y utilizar herramientas de 
aprendizaje en línea y/o prácticas 
educativas sugeridas basadas en la 
investigación proporcionadas por el 
maestro para mejorar la lectura y las 
matemáticas. 

Asegurarme de seguir las pautas de 
seguridad en Internet de mis padres y de 
la escuela en cualquier momento que 
esté en línea y utilizar las herramientas 
de aprendizaje en línea o las prácticas 
educativas basadas en la investigación 
proporcionadas por mi maestro. 

 

Organizado 

Proporciona enlaces en la página web de 
nuestra escuela y a través de 
plataformas en línea (Google 
Classroom, etc.) para estudiar guías y 
recursos instructivos que aumentarán el 
vocabulario, el sentido numérico y las 
proporciones en matemáticas. 

Exploro los enlaces con mi hijo y 

aseguro la práctica diaria de guías de 

estudio y recursos educativos para 

aumentar el vocabulario, el sentido 

numérico y las proporciones en 

matemáticas. 

Exploro los enlaces provistos en la 
página web de nuestra escuela y a través 
de plataformas en línea (Google 
Classroom, etc.) y guías de estudio 
completas y recursos instructivos con mi 
familia para aumentar mi vocabulario y 
sentido numérico, razón y proporciones 
en matemáticas. 

 

Always 

Siempre 

Respetuoso 

Se comunica regularmente con los 

estudiantes y los padres sobre el 

progreso de los estudiantes en todas las 

áreas de lectura (respuesta construida y 

comprensión de lectura) y matemáticas 

(sentido numérico, razón y 

proporciones). 

Comunicarme regularmente con el 

maestro de mi hijo sobre su progreso 

en lectura y matemáticas. Practicar 

estrategias, como "RACE", con mi hijo 

para responder preguntas. Trabajar 

con mi hijo para practicar las 

matemáticas diarias (dinero, facturas, 

medir, calcular propinas, etc.). 

Revisar mi progreso con regularidad 
tanto en lectura como en matemáticas y 
hablar con mi familia y maestros sobre 
las áreas que necesito mejorar. 
Aprovecho las oportunidades para 

practicar las estrategias de lectura 

“RACE” y las matemáticas diarias 

(dinero, facturas, medidas, consejos de 

cálculo, etc.). 

 

Responsable 

Ofrece instrucción 

individualizada/diferenciada a través de 

programas y aprendizaje en grupos 

pequeños como IXL, ReadTheory, Study 

Island y MyOn. 

Hacer que mi hijo use IXL y otros 

programas en casa para ayudarlo a 

trabajar en habilidades basadas en las 

fortalezas y debilidades de mi 

estudiante. 

Práctico en línea en casa usando IXL, 

ReadTheory, Study Island, MyOn para 

aumentar mis habilidades y ayudar a 

alcanzar mis metas. 

** 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 en conjunto con los padres, estudiantes y maestros anualmente. 

 

*La traducción de los materiales y documentos que se comparten con los padres/guardianes de los estudiantes de ELMS estarán disponibles si así lo piden. 



Comunicación Sobre el Aprendizaje 

del Estudiante 

ELMS está comprometida a una forma 

bidireccional de comunicación con las 

familias sobre el aprendizaje del estudiante. 

Algunas de las formas en que nos 

comunicaremos con usted serán:  

 Remind 

 Schoology 

 Actualizaciones en el Sitio Web de la 
Escuela  

 Google Classroom 

 Calificaciones actuales del 
estudiante en el Portal de Padres 
Aspen  

 Notificación de Padres por llamadas 
y correos electrónicos.  

¿Tiene preguntas sobre el aprendizaje 

de su hijo(a)?  

Contacte al maestro de si hijo al  

(478) 272-1201 o por correo electrónico.  
 

El correo electrónico está en el sitio web 

www.lcboe.net, bajo el enlace de los sitios 

web de los maestros. 
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Metas para Nuestros 

Estudiantes 

Metas del Distrito:  Aumentar 

en un 3% el número de estudiantes 

en ELA y Matemáticas a un 

puntaje en GMAS como avanzado 

o distinguido. 

Metas de la Escuela:  

Meta #1:  Durante el Año FY 21, 

ELMS incrementara en un 5% el 

número de estudiantes avanzados 

y distinguidos en matemáticas en 

GMAS. 

 Área de Enfoque: Sentido 
del Numero, radio y 
proporciones.  

Meta #2:  Durante el Año Escolar 

FY21, ELMS incrementara en un 

10% el número de estudiantes que 

leen en un grado Lexile al nivel o 

más alto en GMAS. 

 Área de Enfoque: 
Respuestas construidas y 
comprensión de la 
Lectura.  

    

Información de Contacto 

Sitio Web de la Escuela:  www.lcboe.net – use la 

caja de la escuela que está arriba de la página para 

tener acceso a la página web de la escuela ELMS. 

PRINCIPAL:  DR. JAMIE LAWHORN 

JAMESLAWHORN@LCBOE.NET 

478-272-1201 

 
Construyendo Asociaciones 

 Casa Abierta (Open House)  

 Reuniones de PTO  

 Capacitación para Padres sobre Google 

Classroom  

 Reunión de Interesados (Reuniones Anuales de 

Participación Familiar del Título I) 

 Iniciativas de Literatura 

 Reuniones de Transición al 6th Grado 

 Centro de Recursos para Padres  

 Programas de “Día de Honores”  

Rigor, Relevancia, and Relaciones… 

¡Cada Maestro, Cada Estudiante, Cada Día! 

mailto:jamESlawhorn@lcboe.net

