
¡Esto Importa en !! 

 Escuela 
Animaremos y apoyaremos el 

aprendizaje del estudiante 

Familia 
Animaremos el aprendizaje del 

estudiante  

Estudiante 
Llevare mis responsabilidades lo 

mejor que pueda 

Achi vers 

Triunfadores 

*Proveyendo a los estudiantes materiales 

apropiados de lectura a través del centro de 

medios, biblioteca virtual y google 

classroom. *Proveyendo juegos que la 

familia puede jugar para repasar las palabras 

del vocabulario y estrategias de 

comprensión, así como también fluidez en 

las tablas de multiplicar, sentido numérico, y 

razonamiento. 

*Proveyendo un lugar tranquilo para leer 

cada noche. *Jugando juegos con palabras 

de vocabulario y encontrando formas de 

usar estas palabras en conversaciones 

familiares. *Divertirse jugando con juegos 

y actividades para mejorar la comprensión 

de la lectura. *Buscando formas de 

incorporar habilidades matemáticas básicas 

en la vida diaria. 

Leeyendo por al menos 30 minutos al día. 

*Practicando echos matematicos por 10 

minutos diarios.  

*Juando juegos de lectura y matemáticas. 

*Hablando con mi familia sobre nuevas 

palabras de vocabulario y lo que estoy 

aprendiendo en matemáticas. 

Respectfu

 

*Ofreciendo apoyo a los padres de 

estudiantes con los reportes de sus progresos. 

*Presentando juegos, sitios web y 

actividades que pueden mejorar la fluidez en 

la lectura, la comprensión, el vocabulario y 

las habilidades matemáticas. 

*Revisando diariamente los 

legajos/agendas (especialmente los martes) 

por tareas o fechas importantes.  

*Explorando las herramientas de 

aprendizaje en línea y actividades provistas 

por el maestro. 

*Escribiendo diariamente en la agenda las 

tareas o fechas importantes. *Dejándoles 

saber a los padres que revisen las agendas 

diariamente. *Utilizando herramientas de 

aprendizaje en línea proporcionadas por 

el maestro para mejorar la lectura, el 

vocabulario y habilidades matemáticas. 

sforzados 
 

Comunicando que está sucediendo en el aula 

semanalmente (MARTES). 

*Informando a los padres de cómo pueden 

ayudar a través de boletines, agendas, correo 

electrónico, Remind 101, llamadas, Google 

Classroom, etc. 

*Utilizando información que se manda a la 

casa los martes (revisando papeles, guías 

de estudio, listas de vocabulario, etc.)  

*Comunicándose regularmente con los 

maestros a través de Remind 101, correo 

electrónico o notas con preguntas, 

inquietudes o necesidades del estudiante. 

*Revisando mis progresos regularmente y 

haciendo un seguimiento de mis 

progresos en lectura y matemáticas.  

*Hablando con mi familia y maestros 

sobre las áreas que necesito mejorar. 

Po itivos 
 

*Utilizando contratos de lectura para 

establecer metas SMART para el éxito en el 

mejoramiento de los niveles Lexile. 

*Utilizando IXL para sentar metas SMART 

para mejorar habilidades matemáticas. 

*Revisando cada 4 semanas los grados y el 

crecimiento.  

*Leyendo las cartas de noticias.  

*Siendo consciente de las metas de 

lectura y matemáticas y graficando los 

datos de crecimiento cada 9 semanas.  

** Se invita a los padres a dar su opinión sobre el Pacto Escuela-Padres 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 ELE estarán disponibles a pedido. 



ESCUELA ELEMENTAL DEL ESTE DE LAURENS  

 PACTO ESCUELA PADRE 

2021-2022 
     CUARTO GRADO 
            REVISADO: 31 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 datos del Inventario de 
Lectura de Lexile del 2021-2022 al inicio del 
año escolar y así por lo menos el 75% de los 
estudiantes serán considerados competentes 
al final del año escolar 2021-2022.    
Matemáticas: Durante el FY22, aumentar el 
número de estudiantes con puntajes en 
matemáticas GMAS con un nivel de 
competentes o distinguidos según los 
porcentajes antes del COVID. 

Metas de la Escuela:        
Lectura: Aumentar un 10% el número de 
estudiantes competentes y avanzados en los 
niveles de Lexile.                   
Metas de los Sudantes:  Alcanzar 740-940 
puntos de Lexile para el final del 4th Grado.                                     
Enfoque: Vocabulario y Comprensión. 
 

Matemáticas: En FY22, aumentar un 10% el 
número de estudiantes que se desempeñen 
cerca del objetivo y por encima del rango en 
Beacon. 
Metas de los Estudiantes: Alcanzar un 
puntaje de 500 en XL al final del 4th Grado. 
Enfoque: Fluidez en las tablas numericas, 
sentido de los números y razonamiento.  

 

Información de Contacto 

Sitio web de la escuela: lcboe.net – en la página 
principal use la caja de la escuela que está arriba 

para tener acceso a ELE. 
PRINCIPAL:  MRS. KELLY DEAN 

KELLYDEAN@LCBOE.NET 

478-272-8612 

Construyendo Asociaciones 

• CASA ABIERTA (OPEN HOUSE) 

• NOCHES DE ENFOQUE ACADEMICO  

• INICIATIVAS DE LITERATURA 

• PAUTAS POR UNA CAUSA  

• APEX 

• PROGRAMA DE AGRICULTORES JOVENES- GA 

• MOOLA MOOLA 

• CONFERENCIAS PADRE-MAESTRO  

• CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES 

• REUNIONES DE ASOCIADOS  

 

Comunicación Sobre el 

Aprendizaje de los Estudiantes   

ELE está comprometida a una 

comunicación bidireccional con las 

familias sobre el aprendizaje de los 

estudiantes. Algunas de las formas en 

que usted puede esperar que nos 

comuniquemos con usted es: 

*Correo electrónico y Remind 101 

*Boletines Semanales del Maestro 

*Actualizaciones de ELE en Facebook  

*Actualizaciones del sitio web de la    

escuela  

*Calificaciones actuales del estudiante en 

el Portal de Padres Aspen 

*Notificación a los padres por llamadas  
*Conferencias de Padres  
 

¿Tiene preguntas sobre los 
progresos de su hijo?  
 

Contacte al maestro de su hijo al  
(478) 272-8612 o por correo 

electrónico que está en el sitio web de 

la escuela www.lcboe.net. 

 

mailto:KELLYDEAN@lcboe.net

