
   Pacto de 6to Grado  

 Escuela  Familia Estudiante 

 

Metas de 

Matemáticas: 
Fluidez en el Sistema 

Numérico, Fracciones, 

Computación y Decimales. 

 

o Mandará a la casa paquetes 
de practica y/o enlaces cada 
cuarta parte del año escolar.  

o Animará a los estudiantes a 
usar materiales de la página 
de Google de la Participación 
de Padres y Familias de LCSS 
para practicar la fluidez en el 
sistema numérico, etc. 

o Usará con su hijo(a) los paquetes 

para llevar a casa y los enlaces. 

o Visitará con su hijo(a) la página 

de Google de la Participación de 

Padres y Familias de LCSS para 

practicar la fluidez en el sistema 

numérico, etc.   

o Guardaré un registro cada ves que use 

un paquete “Llevar a Casa” o que 

practique de uno de los enlaces.  

o Visitaré la página de Google de la 

Participacion de Padres y Familias de 

LCSS para practicar la fluidez del 

sistema numerico.  

 

 

Metas de ELA: 
Desarrollo del Vocabulario, 

Aumentar la Lectura en 

todas las Áreas, Desarrollar 

las Habilidades de Escritura. 

 
 

o Mandará a la casa listas de 
vocabulario de cada unidad. 

o Proveerá la lista de libros 
para leer en casa  

o Proveerá ejemplares y 
rubricas de escritura. 

o Demostrará y animará a usar 
la página de Google de la 
Participación de Padres y 
Familias de LCSS para 
practicar habilidades de 
enfoque, etc.  

o Revisará la lista de 
vocabulario con su hijo(a). 

o Elijará un libro de la lista 
para leer con su hijo(a).  

o Revisará los ejemplares y las 
rubricas de escritura con su 
hijo(a) cuando escriba en 
casa.  

o Visitará con su hijo(a) la 
página de Google de la 
Participación de Padres y 
Familias de LCSS para 
practicar habilidades de 
enfoque, etc.  

o Llevaré a la casa la lista de 

vocabulario para que mi familia la 

vea.  

o Leeré en voz alta a mi familia el libro 

que elija leer de la lista.  

o Escribiré en casa usando los 

ejemplares y las rubricas, y dejare que 

mi familia me ayude.  

o Visitare la página de Google de la 

Participación de Padres y Familias de 

LCSS para practicar habilidades de 

enfoque, etc.  

** 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 

                  2022-2023 

  SEXTO GRADO 
             REVISADO: 28 de agosto del 2022 

Metas de Nuestros 

Estudiante  

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 Escolares:   

Meta 1: Durante el año escolar FY23, el 50% o 
más de los estudiantes de WLMS tendrán un 
puntaje de competente o mayor en matemáticas 
GMAS. 
*Enfoque de Vocabulario: Desarrollar y 
aumentar la literatura en todas las áreas y 
desarrollar habilidades de escritura.  
 

Meta 2: Durante el año escolar FY23, el 10% de 
los estudiantes de WLM tendrán puntajes 
menores de 2 en GMAS.  
*Enfoque en Matemáticas: en la fluidez del 
sistema numérico, especialmente computación, 
fracciones y decimales. 

 

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  

• Conferencias de Padre-Maestro 

• Información/Enlaces de la Distribución de la 
Transición del Nivel de Grado  

• 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

