
  

¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los 
padres ? 

 

Es un compromiso en escrito que describe cómo 

todos los miembros de una comunidad escolar 

están de acuerdo en compartir la responsabi-

lidad de aprendizaje de los estudiantes. Este 

compacto ayuda a cerrar la conexión de apren-

dizaje entre la escuela y el hogar. 

Desarrollado  
Conjuntamente 

 
Los padres , estudiantes y personal de la escuela 

trabajan juntos para desarrollar nuestra acuerdo 

entre la escuela y los padres. Cada año escolar, 

se realiza una reunión para los padres, maestros 

y los estudiantes para revisar el compacto. El 

compacto también se comparte con el consejo 

de escuela, facultad , y el equipo de liderazgo 

del edificio para revisar el progreso y evaluar 

nuestros objetivos . Los padres pueden propor-

cionar información sobre el compacto en 

cualquier momento durante el año escolar . Por 

favor, llame al (770) 385-6453 o visite nuestro 

página web: 

 

www.newtoncountyschools.org/ 

indian 

Las Actividades para Establecer Asociaciones 
 
Indian Creek se ofrece eventos y programas en cur-

so para proporcionar a los padres y estudiantes con 

acceso a nuestro personal: Casa Abierta, conferen-

cias de padres y maestros, Eventos de la Organi-

zación de Padres y Maestros (PTO), Reuniones de 

Padres del Título I, Programa de Enriquecimiento 

Después de la Escuela, Consejo Escolar y el Centro 

de Recursos. 
Próximas reuniones de padres 

 
 Title I Orientation August 23, 2018 
 Math Family Night September 6, 2018 
 Family Literacy Night October 2, 2018 
 Math Family Fun Night November 8, 2018 
 Title I Revision &Feedback Meeting March 7, 

2019 
 

Middle School Indian Creek 
School-Parent Compact 

6th Grade 
2018-2019 

La Comunicación Sobre el Aprendizaje de los 
Estudiantes 

 
Indian Creek se compromete a proporcionar una 

comunicación regular bidireccional con las familias 

a través de: 

 El portal de los Padres 

 Agendas de los Estudiantes 

 Informes de Avance dado Trimestral  

 Anuncios por llamadas telefónicas 

 Conferencias entre los Padres y los Maestros 14 

de septiembre y 1 Febrero 2019 

 Juntas de Padres del Título I y reuniones de 

“casa  abierta” en la esquela. 

 Los mensajes a través del teléfono , textos , cor-

reo electrónico, Facebook , Twitter  y  la página 

web  de Canvas. 
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Objetivos de Escuelas del Condado de Newton 
Aumento de Rendimiento de los  

Estudiantes 
 

Metas de la Escuela de Matemáticas 
  Aumentar la alfabetización EOG anota en un 3% para el final del año escolar 2018-2019, según lo determinado 
por la Evaluación de Milestone Georgia. 

6 Áreas de Énfasis 
Mejorar el rendimiento de matemáticas, centrándose en la construcción de conocimientos básicos y habilidades 

de cálculo. 

 
Objetivos / Escuela de lectura ELA 

Aumentar las puntuaciones EOG de matemáticas en un 3% a finales del año escolar 2018-2019, medido por la 
Evaluación de Milestone Georgia.  

6 Áreas de Énfasis 
Mejorar el rendimiento de la alfabetización, centrándose en estrategias de comprensión y desarrollo del vocab-
ulario. 

Como una escuela que … 
 

 Invite a los padres a la Centro de Recursos después de 
las reuniones de padres donde los padres pueden 
sacar lectura, escritura y matemáticas materiales educa-
tivos para ayudar a sus estudiantes en casa. 

 

 Utilizar los recursos en línea desde el sitio web de la 
escuela y el cerebro Pop para mejorar la alfabetización, 
matemáticas conocimientos básicos y desarrollar el 
vocabulario académico. 

 

 Coloque lectura Choice Juntas en el sitio web de la es-
cuela para proveer a los padres con el apoyo adicional 
que anima a su hijo a leer y desarrollar la resistencia 
para el texto informativo para apoyar la comprensión. 

 

 ALFABETIZACIÓN interactivo y talleres para padres de 
matemáticas y conferencias con los padres se centran 
en lectura, escritura y matemáticas y habilidades para 
compartir áreas en sus académicos que necesitan ser 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Como padres, se ... 

 Visita el Centro de Recursos después de las reuniones de 
padres y comprensión de la lectura de pago y materiales 
de vocabulario y manipulativos para apoyar las destrezas 
de cálculo para ayudar a mi hijo con la lectura, escritura 
y habilidades matemáticas. 

 Visita cerebro Pop y otros recursos recomendados por 
ejemplo con mi estudiante que apoya la lectura de com-
prensión y vocabulario habilidades y destrezas de cálcu-
lo para ayudar a mi progreso de los estudiantes en las 
áreas de lectura y matemáticas. 

 Disfrutar de las actividades de la elección Juntas de lec-
tura y preguntas a mi hijo para monitorear la com-
prensión de la lectura de textos informativos. 

 Haga todo lo posible para asistir a los talleres para pa-
dres y reuniones de padres con mi estudiante para 
adquirir conocimientos acerca de los recursos y estrategias 
para la alfabetización y matemáticas, aprender sobre el progreso 
académico de mi hijo, y maneras en que puedo ayudar a mi hijo en 

casa. 

 
A medida que los estudiantes que se… 

 
 Usa los materiales y objetos manipulables en casa que mis padres se extrajeron de ese Centro de 

Recursos para aumentar mi comprensión de lectura, vocabulario y habilidades de cálculo 
 
 Acceder a la página web de la escuela e interactuar con sitios como cerebro Pop para aumentar 

mis conocimientos de lectura, escritura y matemáticas. 
 
 Leer en voz alta a mis padres o la familia y divertirse completar las Juntas de lectura Choice en 

casa. 
 
 Asistir a talleres para padres y los padres -Teacher Conferencias con mis padres para aprender 

más acerca de cómo mejorar mi comprensión de lectura, vocabulario y habilidades de cómputo 
en casa. 


