
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un Pacto Familia-Escuela? 

 
Un Pacto Familia-Escuela es un plan de acción para mejorar 

las escuelas y promover el éxito de los estudiantes. 
El Pacto Familia-Escuela: 

1. Describe cómo McGarity Elementary y sus familias  

     pueden trabajar juntos para ayudar a los niños a lograr el  

    Losestándares de logro de S tate. 

2. Se desarrolla conjuntamente con familias, estudiantes, y  

    profesorado. 

3. Vincula las metas del distrito, la escuela y el aula  

    para el logro estudiantil. 

4. Enumera estrategias para que los maestros, las familias y los 

estudiantes  

    trabajar juntos para alcanzar los objetivos. 

5. Describe las oportunidades para que las familias se 

mantengan comprometidas          

    con la escuela y en el progreso del estudiante. 

6. Proporciona y explica métodos bidireccionales  

    comunicación entre la escuela y el hogar  

    y oportunidades para que las familias participen en la  

    escuela. 

 

¿Cómo se desarrolla el Compact? 

 
Todos los padres, el personal y los estudiantes de McGarity Elementary tienen la 
oportunidad de contribuir con aportes al desarrollo del pacto para que se  
desarrolle conjuntamente. Se consideran los comentarios de las encuestas, los 

aportes en las reuniones y la evaluación de las prácticas actuales de participación 
de los padres. Los maestros sugieren estrategias que se pueden usar en el hogar, y 
los padres aportan ideas para hacer posible estas actividades. A los estudiantes se 
les ofrece la oportunidad de proporcionar información también. 

Cada año se celebran reuniones para examinar el pacto y realizar los cambios 
necesarios. El pacto garantiza que los estudiantes reciban la mejor oportunidad de 
rendimiento académico por parte de la escuela y la familia que trabajan juntas. 

Los padres son bienvenidos a contribuir con comentarios en cualquier momento, ya 
que el pacto será referenciado durante todo el año.  Traducción lingüística de 
materiales y documentos disponibles bajo petición.  Comuníquese con Kelly Koch, 
su Maestra Principal de Instrucción de Título I, con cualquier comentario o 
pregunta sobre la educación de su hijo al (770 ) 445-9007 or 
kkoch@paulding.k12.ga.us 
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1. Centro de Recursos para Padres (PRC): Defers juegos 
educativos, libros y otros materiales disponibles para que las 
familias los pidan prestados de forma gratuita.  La República 
Popular China está abierta de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:00 
p.m. Los padres / tutores son bienvenidos a visitar durante estos 

horarios. También se puede enviar a casa con los estudiantes a 

pedido.  Nuestro PRC se encuentra en el vestíbulo del gimnasio.  

 

2. Reuniones / Noches de Participación de los Padres: Las 
oportunidades de participación para este año se publicarán en 
una fecha posterior. Estas oportunidades se llevarán a cabo de 
manera virtual o presencial sobre una variedad de temas como 
math y / o lectura de temas, comprensiónde ssessments y 
student progress, tecnología educativa y otros temas sugeridos 
por las familias.  

 

3. El Boletín del Título I: generado trimestralmente, y el sitio web 
de McGarity Parent Engagement/Title I  presentan noticias de los 
próximos eventos de Parent Engagement y otra información útil.      

 

 

Algunas formas en que puede esperar que nuestra escuela 
proporcione información actualizada sobre el progreso de su 

estudiante son: 
 

Conferencias de padres y maestros: otoño: del 10 al 14 de octubre 
de 2022 y primavera: del 13 al 17 de marzo de 2023 (NOTA: Los 
horarios y el formato están programados para cambiar). 
 

Boletas de calificaciones de estudiantes: Informes de progreso 

emitidos cada 4 1/2 

semanas.  Boletas de calificaciones emitidas cada 9 semanas.  
 

Contacto del maestro y la escuela: Las direcciones de correo 
electrónico de todo el personal están disponibles en el sitio web de 
nuestra escuela.  www.paulding.k12.ga.us; haga clic en "escuelas" en 
la parte superior izquierda. Envíe un correo electrónico o llame al 
(770-445-9007) para programar una cita con un miembro del 
personal. 

 

 

Misión de la Escuela Primaria McGarity: 

En McGarity Elementary School nos esforzamos por: 

                                     Master curriculum por  

                                     Estudiantes de educación y  

                                     Sapoyando a todos los estudiantes 

 

 Visión de la Escuela Primaria McGarity: 

La visión de McGarity Elementary es mantener una 

facultad progresiva y altamente calificada, comprometida 

con la educación que ofrece un plan de estudios nacional 

al tiempo que abraza el cambio y la diversidad. 

Involucraremos a los estudiantes con una variedad de 

experiencias y oportunidades innovadoras que encienden 

el deseo de continuar aprendiendo. Maximizaremos las 

fortalezas y talentos de cada estudiante trabajando en 

colaboración con todas las partes interesadas para 

superar sus desafíos. 
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           Objetivos del Distrito para 2022-2023 

1. Para mayo de 2023, aumente el porcentaje de iniciativas de 
aprendizaje profesional que impactan positivamente el 
rendimiento de los estudiantes en un 30%, como se indica a través 
de la Encuesta de PL del Distrito y los informes de participación. 

2. Para mayo de 2023, aumente las oportunidades de colaboración 
para involucrar al personal, las familias y las comunidades del 
Distrito en un 20%, como se indica a través de los Objetivos de 
Resultados del Programa Federal y los informes de participación. 

 
3. Aumentar el rendimiento de los estudiantes en todas las áreas de 

contenido básico en un 3% anual según lo medido por los datos de 
rendimiento. 

 
Metas de La Primaria McGari ty 

 
 

 

1. Objetivo 1: Aumentar el porcentaje de4º a 5º grado el ELA Georgia 

Milestone Assessment nivel 3 y 4 en un 5% en cada nivel de grado 

(4º grado 37% a 42%, 5º grado 32% a 37%) para el final del año 

escolar 2022-23.  Nuestra escuela se centrará en: 

1. desarrollo del vocabulario 

2. fluidez y comprensión lectora 

3. Aumentar el rendimiento de escritura de los 

estudiantes 

2. Objetivo 2: Aumentar el porcentaje de 4º-5º grado math Georgia 

Milestone Assessment nivel 3 y 4 en un 5% en cada nivel de grado 

(4º grado 55% a 60%, 5º grado 39% a 44%) para el final del año 

escolar 2022-23.  Nuestra escuela se centrará en: 

1. proporcionar instrucción matemática rigurosa y 

alineada verticalmente  

2. fluidez de los hechos 

3. Objetivo 3: Aumentar el porcentaje de estudiantes de 5º grado de 

Science Georgia Milestone Assessment nivel 3 y 4 en un 5% (38% a 

43%) para el final del año escolar 2022-23.  Nuestra escuela se 

centrará en: 

1. Aprendizaje Basado en Proyectos en todos los niveles de 

grado.  

 

 

 

Nuestras metas para el logro estudiantil 

 

Maestros, familias y estudiantes: juntos por el éxito 

 Maestros de Primaria McGarity: 

Los maestros trabajarán con las familias en asociación para el éxito 
de los estudiantes en lectura y matemáticas para apoyar a los 
estudiantes de las siguientes maneras: 

Lectura: Proporcionar recursos de lectura adaptados al nivel de 
habilidad del estudiante y / o al nivel de lectura actual. 
Proporcione lectura diaria con recursos y materiales interactivos. 

Matemáticas: Proporcione materiales prácticos, manipulativos y 
diarios interactivos para apoyar el aprendizaje de las matemáticas 
y las estrategias mentales. 

Centro de Recursos para Padres: Recomendaremos áreas de 
habilidades específicas para que los padres se concentren en casa 
con los estudiantes y enviaremos a casa materiales de desarrollo 
de habilidades de lectura y matemáticas del Centro de Recursos 
para Padres según sea necesario o solicitado. 

Participación de los padres: Organice noches familiares de lectura 
y matemáticas para mostrar estrategias de lectura y matemáticas y 
formas divertidas de aprender. Comunique información 
importante de múltiples maneras (volantes, correos electrónicos, 
llamadas telefónicas y sitio web). 

 

Familias de la Primaria McGarity: 

Los padres de los estudiantes de McGarity Elementary se 
unieron al personal para desarrollar las siguientes ideas de 
cómo las familias pueden apoyar el éxito de los estudiantes 
en lectura y matemáticas: 

 
Lectura: Animaré a mi hijo a leer, utilizando libros nivelados y 
software según esté disponible. 

 
Matemáticas: Alentaré a mi hijo a practicar y aprender hechos 
matemáticos utilizando las estrategias y habilidades para reforzar 
lo que se enseña en el aula.  

 
Centro de Recursos para Padres: Solicitaré y tomaré prestados los 
artículos sugeridos del Centro de Recursos para Padres y usaré 
estos elementos para desarrollar habilidades de lectura y 
matemáticas en el hogar. 

 
Participación de los padres: Haré planes para asistir al menos a 
dos eventos para padres (conferencias de padres, noches 
familiares, reuniones de padres).  Los eventos pueden ser 
virtuales o cara a cara.  
 

Estudiantes de McGarity Elementary: 

Los estudiantes de McGarity Elementary se unieron al personal y a los padres en el desarrollo de planes para ser lo mejor que podamos ser en 
lectura y math. 

 
Lectura: Pasaré tiempo leyendo material nocturno que está en mi nivel de lectura. Leeré a o con mi padre/ tutor todos los días para cumplir con 
mis metas de fluidez. 

 
Matemáticas: Explicaré las estrategias matemáticas a mis padres/ tutores cuando complete las actividades de matemáticas. Practicaré y 
aprenderé hechos matemáticos usando las estrategias y actividades utilizadas en clase. 

 
Centro de recursos para padres: Me llevaré a casa y usaré elementos de lectura y matemáticas del Centro de recursos para padres para usarlos 
con mi padre/tutor. 

 
Participación de los padres: Alentaré a mis padres / tutores / familia a asistir al menos a dos eventos para padres (virtuales o cara a cara) este 
año escolar. 

 

 


