
 

 

Que es un 

Escuela-Compacto de padres 

 
Un Compacto entre la escuela y los padres es 
un acuerdo que los padres, estudiantes y  
maestros desarrollan juntos para asegurarse de 
que todos nuestros estudiantes alcancen los 
estándares de nivel de grado. Compactos  
efectivos:  
 Incluir metas al plan para 
      mejorar el nivel escolar 
 Centrarse en el aprendizaje de los 

estudiantes 
 Describe como los profesores se 

comunicaran con los padres 
 Describe oportunidades para que los padre 

puedan hacer de voluntario. 

Desarrollando Conjuntamente 
 
Los padres, los estudiantes y el personal 
de Middle Ridge desarrollaron este            
acuerdo entre la escuela y los padres para 
podrer lograr las metas. Los maestros 
discutieron con los estudiantes qué les 
ayudaría a aprender y generaron una lista 
de ideas, los padres agregaron a las ideas 
para identificar las áreas de mayor pre-
ocupación. Cada año se llevan a cabo re-
uniones para revisar las ideas del compac-
to y hacer cambios basados en las nece-
sidades de los padres y estudiantes. 

 
Padres se les invita a contribuir comen-

tarios en cualquier momento. 
Por favor contacte a Ms. Battle 

770-385-6463 

Actividades para Construir 
Relaciones 

 
Se les anima a los Padres a ser voluntaries  

durante el año escolar 
 
 Orientacion Anual de Padres y Familia Titulo I  
      Reunion y Noche de Plan de Estudios Agosto 13,     
      2020 
 Noche de Alfabetizacion Febrero 18, 2021 
 Merienda y Aprende Semana de Oct 21st 
 Noche de Matematicas Marzo18, 2021  
 Revision & Reunion de Desarrollo Marzo 4, 

2021 
 Conferencia de Padres y Profesores-Octubre 2, 

2020, y Febrero 26, 2021 

Escuela-Compacto de Padres  
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Comunicaciones Sobre el Aprendizaje  
de los Estudiantes 

 

La Elementaria Middle Ridge está comprometida 
a mantener la colaboración de los padres en el 
aprendizaje de nuestros estudiantes. Algunas de 
las formas en que los maestros se comunican con 
los padres son: 
 Las Carpetas del Jueves 
 Agendas / Calendarios  
 Sitio web de la escuela 
 Conferencias de padres y maestros en Octubre 

y  Febrero 
 Boletines y folletos 
 Llamadas telefónicas o notas del maestro  
 Infinite Campus / Informes de progreso 
 

Contacte MRE para oportunidades de  
Voluntario y Observacion. 



 

 

Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil 

Metas: Aumentar  el rendimiento estudiantil 
 
Los administradores y maestros de Middle Ridge han estudiado los datos de desempeño de los estudiantes para decidir 
las áreas de mejora más importantes para nuestra escuela. 
 
Los maestros diseñarán lecciones que se enfoque en la instrucción centrada en el estudiante. 
 
Lectura: Aumentar la competencia en lectura en un 3% durante el año escolar 2020-2021, según lo medido por  
evaluaciones comunes de alfabetización auténtica.  
 Habilidades de decodificación 
 Compresion 
 
Matematicas:Aumentar el dominio de las matemáticas en un 3% durante el año escolar 2020-2021 según lo medido 
por evaluaciones comunes de matemáticas auténticas. 

Profesores/Escuelas  
 
 
Los maestros, el personal y los  
administradores de Middle Ridge trabajarán con los estu-
diantes y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes 
en alfabetización y matemáticas. Algunas de nuestras conex-
iones clave con las familias serán: 
 Proporcionar a los padres juegos de matemáticas y 

alfabetización a través de un centro de recursos para 
padres al que se pueda acceder diariamente, durante los 
talleres para padres y familias, conferencias de padres y 
el programa después de la escuela. 

 Ofrezca noches de diversión familiar gratuitas donde 
los maestros modelarán estrategias y proporcionarán 
actividades prácticas durante los talleres para padres 
para desarrollar el conocimiento de los padres en 
alfabetización y matemáticas. 

 Brindar capacitación a padres y estudiantes en Canvas 
para obtener acceso único a juegos interactivos en línea, 
libros electrónicos y otros sitios web interactivos para 
desarrollar habilidades básicas de alfabetización y ma-
temáticas para usar en casa. 

Profesores, Estudiantes y Padres—Juntos pare el Exito 

Familias 

 

Los padres de Middle Ridge trabajan con el personal para desar-

rollar ideas sobre cómo las familias pueden apoyar el éxito de los 

estudiantes en lectura y matemáticas. Las familias pueden tener 

otras ideas para agregar a la lista. A continuación, se muestran 

algunas estrategias y actividades: 

 Vea los juegos de matemáticas y alfabetización del centro de 

recursos para padres después de los talleres para padres y 

familias, conferencias de padres o cuando recojo a mi hijo 

del programa después de la escuela. 

 Asistir a noches de diversión familiar gratuitas y utilizar las 

estrategias y actividades prácticas para ayudar a que mi hijo 

desarrolle habilidades y conocimientos en alfabetización y 

matemáticas. 

 Visite Canvas para acceder a juegos interactivos en línea 

gratuitos, libros electrónicos y otros 

sitios web interactivos para          

desarrollar habilidades básicas de 

alfabetización y matemáticas. 

Estudiante 

 
Los estudientes de Middle Ridge dieron su opinion sobre como pueden tener exito en la  
escuela y lograr las metas que se establecieron en matematicas y lectura. Los estudiantes pensaron en las 
siguientes ideas para establecer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y la escuela: 
  
 Jugar juegos de matemáticas y alfabetización del centro de recursos para padres y mi familia para 

ayudarme a desarrollar mis habilidades de alfabetización y matemáticas. 
 Asista a los talleres para padres y familias para saber cómo usar las actividades prácticas para ayudar a  

desarrollar mis habilidades de alfabetización y matemáticas. 
 Visite Canvas todos los días, los fines de semana y después de la escuela para acceder a juegos interactivos 

en línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interactivos para compartir las habilidades de 
alfabetización y matemáticas que aprendí con mi familia. 


