
Pacto de la Escuela Secundaria del Este de Laurens 

 Escuela va… Familia va… 
 

Estudiante va… 

Área de Enfoque 
para el 6to Grado 
 

ELA:  
• Escritura: 

Investigación, 
habilidades de 
Escritura, Tipos de 
Textos y Propósitos.  

• Lenguaje: 
Convenciones del 
Inglés Básico. 

 
 

Matemáticas: 
• Radio y Relaciones 

Proporcionales 
• Expresiones y 

Ecuaciones.  
 

Proveer a los padres recursos, actividades 
y/o estrategias instruccionales basadas en 
los estándares para ayudar a su hijo(a) a 
aumentar sus habilidades en ambas áreas 
de enfoques matemáticas y ELA para 6to 
grado.  
 
Demostrar y animar a que usen en casa la 
pagina de Google de la Participación de 
Padres y Familias de LCSS para practicar 
habilidades de enfoque.  
 
 
 
Comunicar regularmente a través de 
Remind, correos electrónicos y/o ASPEN 
con los estudiantes y padres sobre los 
progresos de los estudiantes en todas las 
áreas de aprendizaje, pero especialmente 
en las áreas de matemáticas y ELA de 6to 
grado.  
 
 
 
Ofrecer instrucción diferenciada a través 
de grupos pequeños, clase completa y/o 
aprendizaje individualizado y programas 
como IXL, Study Island, MyOn, etc. En las 
áreas de enfoque en matemáticas y ELA de 
6to grado. 

Explorar recursos, actividades y/o 
estrategias instruccionales basadas 
en los estándares para ayudar a su 
hijo(a) a aumentar sus habilidades en 
ambas áreas de enfoques 
matemáticas y ELA para 6to grado.  
 
Explorar la página de Google de la 
Participación de Padres y Familias de 
LCSS para practicar habilidades de 
enfoque.  
 
 
 
Comunicar regularmente a través de 
Remind, correos electrónicos y/o 
ASPEN con el maestro de mi hijo(a) 
para saber sobre sus progresos en 
todas las áreas de aprendizaje, pero 
especialmente en las áreas de 
matemáticas y ELA de 6to grado.  
 
 
 
Trabajar con mi hijo(a) usando 
programas y otros materiales 
enviados a la casa para construir 
habilidades basadas en las fortalezas 
y debilidades de mi hijo(a) en las 
áreas de enfoque de matemáticas y 
ELA de 6to grado.  

Trabajar con mi familia en recursos, 
actividades y/o estrategias 
instruccionales basadas en los estándares 
para ayudar a su hijo(a) a aumentar sus 
habilidades en ambas áreas de enfoques 
matemáticas y ELA para 6to grado.  
 
Explorar la página de Google de la 
Participación de Padres y Familias de 
LCSS para practicar habilidades de 
enfoque.  
 
 
 
Comunicar regularmente a través de 
ASPEN con el maestro para hablar sobre 
lo que necesito mejorar en todas las 
áreas, pero especialmente en las áreas de 
matemáticas y ELA de 6to grado. 
 
 
 
 
 
Completar practicas en casa usando 
programas y otros materiales para 
aumentar y mejorar mis habilidades y 
alcanzar mis metas, especialmente en las 
áreas de enfoque de matemáticas y ELA 
de 6to grado.   

 

 
   

** 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 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 
• 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, ELMS, bajo el enlace de los 
sitios web de los maestros. 
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Metas para Nuestros Estudiantes 

Metas del Distrito:  
Lectura: Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que leen en su nivel de grado basado en el 
inventario de lectura Lexile del 2022-2023 de los 
datos del inicio del año escolar, así al menos el 
75% de los estudiantes serán considerados 
competentes al final del año escolar 2022-2023. 
 
Matemáticas: Durante el FY23, aumentar el 
número de estudiantes con puntajes en 
matemáticas GMAS de nivel competente o 
distinguido en los porcentajes antes de COVID.  
Aumentar en FY23 el porcentaje de todos los 
subgrupos de población con puntajes de 
competentes en GMAS ELA y Evaluaciones de 
Matemáticas por un 3% de los puntajes del año 
FY22. 
 
Metas de la Escuela:  
Meta en Matemáticas: Durante FY 23, ELMS 
incrementara un 50% el número de estudiantes  
competentes en matemáticas y en las 
evaluaciones de GA Milestones.  
Meta de ELA #1:  Durante FY23, ELMS 
incrementara en un 50% el número de 
estudiantes competentes y en las evaluaciones de 
GA Mileatones.                                                    
Meta de ELA #2: Durante FY23, el 60% de los 
estudiantes de ELMS alcanzaran puntajes arriba 
del medio punto en  su nivel de grado en GMAS 
Lexile.  

           

Información de Contacto 

Sitio Web de la Escuela:  www.lcboe.net – en la 
página principal, use la caja de la escuela que está 
arriba de la página para tener acceso a la página 
web de ELMS. 

PRINCIPAL:  DR. JAMIE LAWHORN 
JAMESLAWHORN@LCBOE.NET 

478-272-1201 Construyendo Asociaciones 

• Casa Abierta (Open House)  
• 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”  
• Conferencias Padre/Maestro 
• Reuniones de Capacitación Académica para 

Padres  

Rigor, Relevancia, and Relaciones… 
¡Cada Maestro, Cada Estudiante, Cada Día! 


