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Pacto de 

Maestro ◊ Padre ◊ Estudiante  

Para el Logro Estudiantil 

Kindergarten, 1ro y 2ndo Grado  

2021-2022 

Trabajando Juntos 

 

Distrito Escolar del                                   
Condado de Cherokee  

¿Qué es un 
Pacto de 

 Maestro-Padre-Estudiante? 

¡Desarrollado Conjuntamente! 

Los maestros, los padres y los estudiantes de la Escuela 
Primaria de Hasty desarrollaron este Contrato de Maestros, 
Padres y Estudiantes para el Logro Estudiantil. Los maestros 
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres 
agregaron ideas para hacerlas más específicas y los 
estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Las 
reuniones se llevan a cabo cada año para revisar el Pacto y 
hacer cambios según las necesidades de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir con comentarios 
en cualquier momento. 

Si desea ser voluntario, comuníquese con las Facilitadoras 
de la Integración de Padres al 770.721.6555 o envíe un 

correo electrónico a 
Luciana.shipp@cherokeek12.net      
Paige.tatum@cherokeek12.net 

 

 Un Pacto de Maestro-Padre-Estudiante para Rendimiento es un 
acuerdo/pacto que los maestros, padres y alumnos desarrollan 
juntos. En él se explica cómo los padres y los maestros van a 
trabajar juntos para asegurar que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado.  

Contratos Efectivos: 

 Vincula a los objetivos del Plan de Mejora Escolar;  
 Se enfoca en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes; 
 Describe cómo los profesores/maestros ayudarán a 

los estudiantes a desarrollar esas habilidades 
utilizando instrucción de alta calidad;  

 Comparte estrategias que los padres pueden utilizar 
en casa;  

 Explica como los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso del estudiante; y 

 Describe oportunidades para que los padres sean 
voluntarios, observen y participen en el salón de 
clases. 

 

Comunicación sobre el                                             
Aprendizaje de los Estudiantes 

 
La Escuela Primaria de Hasty está comprometida a tener 
comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre 
el aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras que usted 
puede esperar que nuestra comunicación llegue a usted son 
a través de: 

 Carpetas semanalmente; 
 Boletines de Noticias; 
 Recordatorios (textos), correos electrónicos y llamadas 

telefónicas; 
 Actualizaciones en volantes mensuales, y en el sitio web 

de la escuela;  
 Reuniones de clase para el entendimiento sobre el 

progreso de su estudiante, y talleres de nivel de grado 
para consejos y actividades en cómo ayudar a los 
estudiantes;  

 Conferencias de Padre-Maestro según sea necesario 
 Encuesta anual y reuniones del Programa del Título I; y 
 Talleres y Clases para Padres. 

 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo(a)? Si es así, 
comuníquese con el maestro(a) de su hijo(a). 

Actividades para Crear Asociaciones 

 

 Noche de currículo / conferencias 
dirigidas por estudiantes: se ofrecen 
tres veces al año 

 
 Noche de STEAM  

 
 
 Noche de ESOL 
 
 PTA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Los estudiantes en la Primaria de Hasty pueden maximizar su éxito en la escuela de las siguientes maneras:  

• Leeré mi lista de palabras reconocibles a la vista/fácil reconocimiento a mis padres / tutores todas las noches y le diré al maestro si 
tengo alguna pregunta sobre ellas. 

• Recordaré y alentaré a mis padres / tutor a asistir a las Conferencias de Datos Dirigidas por los estudiantes y las conferencias de 
padres. 

• Escucharé o leeré historias con mis padres / tutor y discutiré la historia con mis padres usando preguntas de la tabla de comprensión. 

• Me tomaré tiempo para escribir en mi diario con frecuencia; tener una discusión familiar semanal en la Noche del Diario Familiar; y 
pedir apoyo para desarrollar mis habilidades de escritura. 

 Nombre en Imprenta del Estudiante________________________________  ________________________________     _________________ 

_______Estudiante Nuevo (Marque aquí, sí inscrito después del 8/14/20)                          Firma del Estudiante                              Fecha 

 

Estudiante 

Maestro Padre 

Los maestros de la Escuela Primaria de Hasty están 
comprometidos a la excelencia académica y trabajarán de 
las siguientes maneras para asegurar éxito para todos los 
estudiantes:   
                                               

• Enviará palabras de vista / fácil reconocimiento para que los 
estudiantes practiquen. 
 
• Planificará y organizará Conferencias de Datos Dirigidas por 
estudiantes y conferencias de padres según sea necesario. 
 
• Enviará a casa una tabla de comprensión para que los padres / 
tutores la usen para hacer preguntas a sus hijos cada vez que lean 
un libro juntos en casa. (Los maestros proporcionarán materiales 
de lectura cuando se soliciten). 
 
• Alentará y motivará a los estudiantes a escribir y dibujar en sus 
diarios con frecuencia y ofrecerá apoyo con sus habilidades de 
escritura. 
____________________________   _________________       

         Firma del Maestro                                      Fecha 

Los padres pueden participar en el aprendizaje de sus 
hijos, asegurando lo siguiente: 

• Practicaré 1 lista de las palabras de vista / fácil 
reconocimiento cada noche con mi hijo(a). 
 
• Asistiré a las conferencias de datos dirigidas por 
estudiantes y conferencias de padres requeridas. 
 
• Leeré con mi hijo y usaré la tabla de comprensión para 
discutir la historia. Le diré al maestro si mi hijo necesita 
más libros para leer en casa para practicar. 
 
• Alentaré y motivaré a mi hijo a escribir y dibujar en su 
diario con frecuencia; participaré semanalmente en la 
Noche de diario familiar y ofreceré apoyo cuando sea 
necesario para ayudarlo a desarrollar habilidades de 
escritura. 
 
 
   ______________________    _____________ 
         Firma del Padre                                    Fecha 

 
  

K, 1ro & 2ndo Grado 

Maestro-Padre-Estudiante 

Su firma arriba es registro de su compromiso de colaborar con la Escuela Primaria de Hasty en proporcionar experiencias de aprendizaje de alta 
calidad a través del plan de estudios avanzado e instrucción en un ambiente de apoyo y eficaz que les permite a los niños a que reciban servicios 
bajo el Programa de Título I para cumplir/alcanzar los estándares Estatales de rendimiento de los estudiantes. Por favor devuelva este folleto con 
las firmas al maestro de su hijo(a). Una copia de este contrato puede ser imprimida desde nuestro sitio web en el 
http://cherokeek12.net/hastyes/ 

Nuestras Metas para el Logro Estudiantil 

Metas Académicas del Distrito Escolar del 
Condado de Cherokee 

Disminuir el número de estudiantes con calificaciones 
en el nivel 1 y / o 2 en un 3% en las evaluaciones EOG / 
EOC de Georgia Milestone ELA, Ciencias y Estudios 
Sociales para fines del año escolar 2021-22. 

 

Metas académicas y áreas de enfoque de la escuela 
Hasty Elementary Fine Arts Academy 

Nuestro objetivo en toda la escuela es aumentar el 
rendimiento de los estudiantes en los hitos de ELA y 
matemáticas en un 9 por ciento para fines del año 
escolar 2024. 

 

El enfoque de toda la escuela para ELA será ayudar a 
todos los estudiantes a desarrollar una comprensión y 
amor por la lectura y la escritura. 

 

El enfoque de las matemáticas es ayudar a los 
estudiantes a desarrollar habilidades y conocimientos 
matemáticos que les permitan ser solucionadores de 
problemas del siglo XXI. 

 

Estos objetivos se aplican a todos los niveles de grado 
como preparación para la evaluación Milestones que 
comienza desde el Jardín de Infantes. 

 

 

 

 


