
     ¡Recuerde Ponerse sus Zapatos (SHOES) de RAIDER! 

 Escuela  Familia Estudiante 

Striving for Excellence 

 

Luchando por la 

Excelencia 
 

 

Los maestros tendrán charlas de 
matemáticas semanalmente con los 
estudiantes, relacionando las 
matemáticas con experiencias del mundo 
real y técnicas útiles para obtener 
comprensión en la fluidez numérica. 
Todos los maestros en cada materia 
aumentarán la escritura en el plan de 
estudios para desarrollar el vocabulario y 
aumentar la Literatura. 
Los maestros proveerán entrenamientos 
académicos para ayudar a los padres a 
trabajar con sus hijos en las habilidades 
de fluidez del sistema numérico y la 
escritura.  

Los padres encontrarán oportunidades para 

que sus hijos realicen matemáticas diarias, 

como presupuestos, cálculos, medición, 

cambio de cantidades.  

Los padres animaran a sus hijos a escribir 

diariamente.  

Los padres asistirán a los entrenamientos 

académicos y usarán los materiales provistos 

para ayudar a sus hijos en casa.   

Los estudiantes tendrán Charlas de Matemáticas en 

casa y discutirán estrategias y habilidades 

aprendidas en la clase y encontrarán formas de 

practicar matemáticas en experiencias del mundo 

real, como calcular o medir una receta. 

Practicarán el desarrollo de habilidades de 

alfabetización escribiendo todos los días: en un 

diario, haciendo una lista de tareas pendientes o una 

nota de agradecimiento. 

Trabajaran con sus padres para usar material 

academico proveido en los entrenamientos de 

padres.  

 

Helping Others 

 

Ayudando a Otros 

Los maestros proporcionarán a los 
padres información para registrarse en 
las cuentas de Clever, Aspen, Nearpod, 
IXL, Read Theory, USATestprep y 
Google Classroom, y comunicarán 
regularmente el progreso de los 
estudiantes.  

Los padres revisaran Google Classroom, 
Remind, y Claver regularmente para ver 
el progreso de sus hijos y comunicarse 
con los maestros.   

Los estudiantes revisarán su progreso mirando sus 

cuentas de Aspen o Remind.  

Accederán a NewsELA, Google Classroom, IXL 

y/o Nearpod en casa para mantener o seguir 

adelante con sus tareas escolares.  

Owning My Behavior 

 

Teniendo Control de 

Mi Comportamiento 

Los maestros proporcionarán enlaces a 
guías de estudio para estudiantes y 
padres como un recurso útil para 
desarrollar la lectura vocabulario y 
habilidades matemáticas/fluidez en la 
página web de nuestra escuela, las 
páginas de Google Classroom y Remind. 
 

Los padres consultarán la página web de 
la escuela para revisar las guías de 
estudio con su hijo y así desarrollar el 
vocabulario y la fluidez del sistema 
numérico. 
    

Los estudiantes revisarán la página web de la 
escuela y probarán un nuevo enlace o actividad 
dos veces al mes para ayudar a desarrollar su 
vocabulario, literatura y fluidez matemática.  

Exercising  

Safe Behaviors 

Ejercitando una 

Conducta Segura 

Los maestros comunicarán el adecuado 
protocolo para usar en línea centrándose 
en la privacidad del Internet durante las 
tareas de investigación y redacción. 

Los padres le comunicarán a sus hijos 
sobre la seguridad en Internet y cómo 
evitar la piratería de derechos de autor 
(no copiar las obras de otros autores). 

Los estudiantes se asegurarán de seguir las 
guías de sus padres y de la escuela para la 
seguridad usando el Internet en cualquier 
momento que estén en línea. Evitarán la 
piratería de derechos de autor (copiar el 
trabajo de otro autor) al completar las tareas 
de escritura. 

** 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 WLMS estará disponible si así lo piden. 



Rigor, Relevancia, and Relaciones… 

¡Cada Maestro, Cada Estudiante, Cada Día! 

         ESCUELA SECUNDARIA DEL OESTE DE LAURENS 

PACTO ESCUELA-PADRE 

                 2021-2022 

     SEXTO GRADO 
                REVISADO: 24 de agosto del 2021 

Metas de Nuestros 

Estudiante  

Metas del Distrito:  Aumentar el 
porcentaje de estudiantes que leen en un 
nivel de grado basado en el inventario de 
lectura Lexile del 2021-2022 de los datos del 
inicio del año escolar, así al menos el 75% de 
los estudiantes será considerados 
competentes al final del año escolar 2021-
2022. 

Matemáticas: Durante el FY22, aumentar el 
número de estudiantes con puntajes en 
matemáticas GMAS de nivel competente o 
distinguido en los porcentajes antes de 
COVID.  

Metas Escolares:   

Meta 1: Durante el año escolar FY22, el 50% 
o más de los estudiantes de WLMS tendrán 
un puntaje de competente o mayor en 
matemáticas GMAS. 
*Enfoque: Fluidez en el sistema numérico. 

Meta 2: Durante el año escolar del FY22, el 
60% de los estudiante de WLMS 
aumentarán el puntaje a medio punto o 
mayor de Lexile como se indica en el 
Inventario de lectura y GMAS Lexile. 
*Enfoque: Desarrollar habilidades de 
escritura en todas las áreas de contexto.  

 

Información de Contacto  

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

cajita de la escuela que está en la parte de arriba de la 

página para acceder a la página de la escuela WLMS. 

PRINCIPAL:  MR. REED WALDREP 

REEDWALDREP@LCBOE.NET 

478-272-8452 

Construyendo Asociaciones 

• Casa Abierta (Open House)  

• Capacitación para Padres sobre tecnología  

• Reunión de asociados (Reunión Anual de Otoño y 

Primavera del Título I) 

• Iniciativas de Literatura  

• Transición de Distribución del Nivel de Grado  

• Enlaces/Información  

• Centro de Recursos para Padres  

• Programa de Honores de Nivel de Grado  

• Oportunidades para Padres sobre Aprendizaje del 
Currículo  

Comunicación sobre el 

Aprendizaje del Estudiante  

WLMS está comprometida con la 
comunicación bidireccional con las 
familias sobre el aprendizaje de los 
estudiantes. Algunas de las formas en que 
puede esperar que nos comuniquemos con 
usted son: 

• Actualizaciones en el sitio web de la 
escuela y la página de Facebook. 

. Google Classroom y Remind 

• Calificaciones actuales de los estudiantes 
en el Portal para Padres de Aspen 

• Llamadas y correos electrónicos de 
notificación a los padres 

• Fomentar las Conferencias de Padres 
según sea necesario 

¿Tiene preguntas sobre el progreso 
de su hijo? Comuníquese con el 
maestro de su hijo por teléfono al 
(478) 272-8452 o por correo 
electrónico. 

Las direcciones de correo electrónico 
están en el sitio web de la escuela en 
www.wlm.lcboe.net bajo el enlace de 
los sitios web de los maestros. 

 

mailto:reedwaldrep@lcboe.net

