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Comunicación sobre el 
Aprendizaje del Estudiante  

SWLE esta comprometida en una comunicación 
bidireccional con las familias sobre el aprendizaje 
de sus hijos. Algunas de la formas en que puede 
usted esperar que lo contactemos son:  

 Cartas Semanales con Noticias del Maestro 

 Carpeta Semanal de Comunicación 

 Cartas Mensuales con Noticias de la Ecuela  

 Actualizaciones del sitio web de la escuela  

 Calificaciones actualizadas de los 
estudiantes en Portal de Padres  

 Llamadas de Notificación a los Padres 

 Conferencias Padre-Maestro 

Tine preguntas sobre los progresos de su hijo(a)? 

Contacte al maestro de su hijo por teléfono al             
(478) 984-4276 o al correo electrónico que está en 
el sitio web de la escuela www.lcboe.net.   

 

Construyendo Alianzas  
 

 Casa Abierta  

 Noches familiares Divertidas Anuales  

 Reuniones de PTO  

 Desayunos Familiares 

 Presentaciónes del Club Piloto  

 Brillando desde el Comienzo  

 Noches de Enfoque Académico  

 Conferencias Anuales Padre-Maestro  

 Centro de Recursos para Padres 

 Reuniones de Partes Interesadas  

 

Las Escuelas del Condado de Laurens son 

comunidades centradas en los estudiantes 

que los desafian a ser pensadores críticos 

independientes, solucionadores de 

problemas y ciudadanos contribuyentes. 

 

Laurens 
County 
Schools’ 

 
Mission 

 

 

 

Rigor, relevancia, y relaciones… cada 

maestro, cada estudiante, cada día.  

 

Elemental Suroeste de Laurens 
Tercer Grado  
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Desarrollado Conjuntamente  
 

Los padres, estudiantes y el personal de la Escuela 
Primaria del Este de Laurens desarrollaron el Pacto de 
Logros Escuela-Padre.  Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en casa, los padres agregaron 
ideas para hacer estas estrategias más efectívas y los 
estudiantes nos dijeron que les ayudaría más a aprender. 
Las reuniones se realizarán cada año para revisar el 
pacto y hacer cambios basados en las necesidades del 
estudiante.  
 
Los comentarios de los padres son bienvenidos en 
cualquier momento. Por favor valla a nuestro sitio web 
de la escuela y haga clíc en la pestaña Recursos para 
Padres. Encontrará muchos enlaces útiles e informativos 
para usted y su hijo(a).  
 
Si le gustaría ser voluntario, participar y/u observar en 
los salónes, por favor contacte : Dr. Lee Collins  
leecollins@lcboe.net o (478) 9844276. 

 

Que es un Pacto Escuela-Padre? 

El Pacto Escuela-Padre es un plan de acuerdo que explica 
como las familias y los maestros trabajarán juntos para 
ayudar al los estudiantes a ser exitosos y dominar los niveles 
de grado estándar.  

 Nuestro Pacto va a: 

 Conectar a nuestro plan de mejoramiento escolar. 

 Describir como los maestros usarán alta calidad de 

instrucción. 

 Comunicar como los maestros notificarán a los 

padres los progresos de sus hijos.  

 Compartir ideas y estrategias que los padres puedan 

usar en casa.  

 Describir oportunidades para los padres de ser 

voluntarios, participar y observar en las clases. 
 

 



 

 

Nuestras Metas para el 
Logro Estudiantil 

 

En el Salón de 3er Grado  

Los maestros del 3er grado trabajarán con los estudiantes y 
sus familias para ayudar al éxito estudiantil en todas las 
áreas con énfasis en matemáticas y lectura.  Algunas 
conecciones claves con las familias serán: 

 Proveer una carta de noticias semanaly utilizae Remind 101 
App y el sitio web de la escuela para tener a los padres y 
estudiantes informados sobre el currículo del salón, 
evaluaciones que vienen, eventos futuros,y actividades 
enfocadas en escritura narrativa, desarrollo del 
vocabulario, y fluidez en matemáticas. 

 Proveer a los padres juegos de aprendizaje en casa y 
actividades para ayudar al desarrollo del vocabulario, 
escritura y fluidez en matemáticas.  

 Ofrecer Noches Académicas de Padres en las cuales los 
padres serán entrenados para usar practicas educacionales. 

 Proveer a los estudiantes con palabras de ortografía para la 

semana y exámenes de vocabulario los Lunes.  

 Utilizar contratos de lectura para mejorar la lectura y 
utilizar revistas de interacción matemática para mejorar 
matemáticas 

 

En Casa 

SWLE cree en relaciones fuertes entre la casa y la escuela. 
Nos gustaria que usted apoyara el éxito de los estudiantes 
en todas las áreas con énfasis en Lectura y Matemáticas 
comprometiendote a lo siguiente:  

 Usando la Carta de Noticias Semanales, Remind 101, sitio 
webe de la escuela, agenda, herramientas de aprendizaje en 
linea para apoyar el aprendizaje diario de tu hijo y la 
terminación de sus tareas.  

 Practicando multiplicación y divición con su hijo cada día con 
una meta de dominar las tablas de multiplicar (2 al 12).  

 Asistiendo a las Noches Académicas de Padres o tomar 
información del PTO o del maestro de su hijo si no puede 
asistir. 

 Usando herramients de aprendizaje en lineay sugerencias 
sobre practicas educacionales proveidas por el maestro para 
ayudar a su hijo a en Lectura, escritura y matemáticas. 

 Revisando semanalmente la ortografía y el vocabulario de 
palabras con su hijo cada noche. 

 Revisando el libro de composición de matemáticas cada 
noche para reforzar el aprendizaje de su hijo y ayudarlo con 
su tarea. 

Estudiantes de la Elemental del Suroeste de Laurens  

Los estudiantes se reunieron con el personal y los padres de SWL para desarrollar ideas sobre como pueden ellos ser 
exitosos en la escuela y mejorar en lectura y matemáticas. Los estudiantes de SWLE trabajarán para ser estudiantes 
activos:  

 Haciendo sus tareas, llevando a los padres toda la comunicación y leer cada noche. 

 Utilizando herramientas de aprendizaje en linea y practicas de instrucción proveidas por el maestro para mejorar la lectura, 
escritura y matemáticas. 

 Memorizando multiplicaciónes de 0x0 hasta 10x10 . 

 Compartiendo las cartas de noticias semanales con su familia al inicio de la semana escolar y discutir los pasos que necesita para 
estar preparado(a) para los exámenes y questionarios. 

 Estableciendo metas personales para aprender nuevo vocabulario, Matemáticas y alcanzando las metas de lectura y de Lexile. 
_______________________________________________________________________________________ 

La traducción de los materiales y documentos compartidos con los padres/guardianes de los estudiantes de 

SWLE, estará disponible si así lo piden.  

Teachers, Parents, Students – Together for Success 

Metas del Distrito 
En nuestro enfoque para aumentar el rigor y los 
logros estudiantiles, proporcionar un currículo 
relevante y experiencias de aprendizaje y para 
construir relaciones  significativas con nuestros 
estudiantes y las partes interesadas, el Sistema 
Escolar del Condado de Laurens a establecido las 
siguientes metas para el Año Fiscal 20: 

 Aumentar en un 3% el número de 
estudiantes que leen en un nivel de grado 
base segun CCRPI Lexile. 

 Aumentar en un 3% el número de 
estudiantes en ELA y Matemáticas en los 
puntajes de GMAS a un nivel competente. 

 Aumentar en un 3% la población de 
subgrupos en los puntajes de GMAS a un 
nivel competente. 

 Aumentar o mantener el puntaje en cada 
escuela utilizando recursos de apoyo y 
desarrollo profecional, medidos por las 
Tarjetas de Reporte del Estado y los puntajes 
de CCRPI. 
 

Metas de la Escuela 
La Escuela Elemental del Suroeste de Laurens va a:  

Aumrntar en un 3% el potencial de puntaje de 

CCRPI en el otoño del 2020. 

 

Enfoque ELA – Escritura Narrativa y Desarrollo del 

Vocabulario  

 

Enfoque de Matemáticas – Fluidez  

 

 
 


