
 

¿QUÉ ES UN PACTO ESCUELA-PADRES? 

   Un Pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo 
desarrollado conjuntamente por los padres, los estudiantes 
y los maestros para ayudar a los estudiantes a lograr el 
éxito. Este pacto explica cómo los padres y maestros tra-
bajarán juntos para 
asegurar que los estudiantes alcancen los estándares 
de nivel de grado. 

COMPACTOS EFECTIVOS: 
 Vincular las metas al plan de mejoramiento escolar 
 Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 
 Describir cómo los maestros ayudarán a los estu-

diantes desarrollar esas habilidades usando alta cali-
dad nstrucción. 

 Comparta estrategias específicas que los padres 
pueden usar en casa 

 Explique cómo los padres y maestros 
        comunicar sobre el progreso académico 
 Describa las oportunidades para que los padres se 

ofrezcan como voluntarios u observen en el salón de 
clases.     

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR  
PARTICIPACIÓN:  

  Elite Scholars Academy ofrece muchas oportunidades 
para que las familias, los padres, los maestros y los estu-
diantes participen más y construyan una asociación. 
 Casa Abierta 
 Reuniones Anuales de Título I 
 Reuniones anuales de aportes del Título I 
 Noche de currículo para padres y familias 
 Excursiones educativas 
 Talleres para padres y familias 
 Eventos deportivos 
 Música (coro y banda) Actuaciones 
 Espectáculos de arte de Elite 

DESARROLLADO CONJUNTAMENTE 

     Los padres, estudiantes y maestros de Elite Scholars 
Academy trabajaron juntos para crear este Pacto entre 
la escuela y los padres para el rendimiento estudiantil. 
Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el 
hogar, los padres brindaron información sobre los tipos 
de apoyo que necesitan, los estudiantes brindaron infor-
mación sobre formas de mantenerlos motivados y com-
prometidos. Se alienta a los padres a asistir a las reun-
iones anuales de revisión que se llevan a cabo en la 
primavera/otoño de cada año para revisar el pacto y 
hacer cambios según las necesidades de los alumnos y 
las metas de mejora de la escuela. Los padres son bien-
venidos a contribuir con comentarios en cualquier mo-
mento. 
      Las oportunidades de voluntariado para padres están 
disponibles, comuníquese con la Sra. Cheryl Williams 
al (770) 472-2823. 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES     

Elite Scholars Academy se compromete a una comuni-
cación bidireccional frecuente con los padres con re-
specto a el aprendizaje de sus escolares. Algunas de las 
formas en que comunicar el progreso académico se 
enumeran a continuación: 
 Casa Abierta 
 Informes de progreso/boletas de calificaciones 
 Conferencias de padres y profesores 
 Lienzo 
 Campus Infinito 
 Actualizar el sitio web y/o la marquesina de la 

escuela 
 Enviar a casa un folleto 
 Puesto de llamadas masivas     
      Los padres pueden comunicarse con el maestro de 
sus alumnos por correo electrónico si tienen preguntas 
sobre progreso académico. Los traductores están dis-
ponibles sin costo a través del Distrito Escolar del Con-
dado de Clayton.      
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(2022-2023) 
METAS PARA EL LOGRO DEL ESTUDIANTE 

META 1 ÉXITO DEL ESTUDIANTE: 
Mejorar la alfabetización de los estudiantes, au-
mentar el rendimiento de los estudiantes y fomen-
tar el crecimiento y desarrollo educativo de los 
estudiantes. 
 
META 2 EXCELENCIA PROFESIONAL:  
Contratar y retener una fuerza laboral ejemplar 
para brindar a los estudiantes un aprendizaje 
profesional de alta calidad. Asegurar el desarrollo 
continuo en la capacidad profesional. 
 
META 3 PARTICIPACIÓN DE LOS IN-
TERESADOS: 
Aumentar la participación de la comunidad y las 
asociaciones de partes interesadas. Mejorar los 
esfuerzos de comunicación y marca y crear una 
cultura y un clima positivos en todo el distrito. 
 
META 4  EFICACIA OPERACIONAL: 
Proporcione un entorno seguro y protegido, pla-
nifique y esté preparado para adaptarse al cambio 
y administre departamentos con eficiencia. 

 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ÉLITE:    

   La educación es una asociación entre el hogar y la 
escuela. Valoramos la participación de los padres en 
todos los niveles y lo alentamos a que se asocie con 
nosotros. Para que esta asociación sea efectiva, nece-
sitamos poder comunicarnos. Las familias y los pa-
dres de Elite Scholars Academy acuerdan unirse con 
el personal para desarrollar estrategias para apoyar el 
éxito de los estudiantes en lectura, artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

Los administradores y maestros de Elite Scholars 
Academy evaluaron los datos de desempeño de 
los estudiantes para determinar las áreas que nece-
sitan mejorar y aumentar la competencia en todas 
las áreas académicas. La Oficina del Distrito Es-
colar del Condado de Clayton también identificó 
cuatro prioridades educativas en las que cen-
traremos nuestro trabajo. 

PRIORIDADES DE INSTRUCCIÓN  
DEL DISTRITO: 

1. Aumentar la alfabetización en todo el plan de 
estudios. 

2. Aumentar la aritmética en todo el plan de  
       estudios. 
3. Mejorar el pensamiento crítico de los estudiantes. 
4. Integrar la tecnología en el currículo 

ACADEMIA DE ACADÉMICOS DE ÉLITE 
TAMBIÉN HARÁ ÉNFASIS EN: 

Las metas del área de contenido que están alineadas 
con las metas distritales, estatales y nacionales de 
preparar a los estudiantes para la universidad o una 
carrera cuando se gradúen de Elite Scholars Academy. 
El tiempo de instrucción se centrará en la com-
prensión y aplicación de los principales conceptos o 
temas en cada una de las áreas de contenido: 

 MATEMÁTICAS: Álgebra, Geometría, Estadística y 
Fuidez del Sistema Numérico. 

ARTES DEL LENGUAJE: Leer, Escribir, Escuchar y 
Hablar. 

ESTUDIOS SOCIALES: Geografía, Economía, 
Gobierno, Historia y Psicología. 
 
CIENCIAS: Ciencias de la Tierra y de la Vida, Cien-
cias Físicas, Biología, Química y Física. 

(2022-2023) 
ÚNETE POR EL LOGRO ESTUDIANTIL 

COMO ESTUDIANTE, VAMOS A: 
 Complete y envíe las asignaciones de clase y la 

tarea antes de la fecha límite.  
 Leer 30 minutos todas las noches antes de acostarse. 
 Consulte el portal de maestros para actualizaciones 

y tareas. 
 Asumir la responsabilidad de mi propio aprendizaje 

y comportamiento en el aula. 
 Participar en las actividades y eventos escolares. 
 Utilice la herramienta de estudio en línea en Rapid 

Identity. 
COMO PADRES Y FAMILIAS, NOSOTROS: 
 Revisar la tarea de los estudiantes. 
 Anime a los estudiantes a leer 30 minutos. todas las 

noches antes de acostarse y use herramientas de 
estudio en línea. 

 Consulte el sitio web y el portal para padres para 
eventos escolares, actualizaciones y mensajes del 
maestro. 

 Comunicarse con el maestro de inmediato con re-
specto a las inquietudes sobre el aprendizaje/
comportamiento del estudiante y programar una 
conferencia. 

COMO ESCUELA, VAMOS A:  
 Comunicar información a los padres. 
 Desarrollar la capacidad familiar para apoyar el 

aprendizaje de los estudiantes más allá del salón de 
clases. 

 Alinear el Pacto Escuela-Padre-Estudiante re-
sponsabilidades con las metas académicas de la 
escuela.  

 Organice noches de currículo para familias y padres 
que se centren en los aspectos académicos de los 
estudiantes. 


