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Acuerdo Entre la Escuela y los Padres 
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Revisado Julio 30, 2021 

 
 

Queridos Padres/Guardianes, 

 

Los estudiantes de la Elementaria Middle Ridge que participan en el programa Título I, Parte 

A, y sus familias, están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, todo el personal 

escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes y también describirá cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán 

una asociación que ayudará a los niños alcanzar los exigentes estándares académicos estatales. 

Por favor revise el adjunto Acuerdo entre la Escuela y los Padres. 

 

Por favor firme y feche a continuación para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo 

con este Acuerdo entre la Escuela y los Padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al 

maestro(a) de su hijo(a) y guarde el Pacto entre la Escuela y los Padres como recordatorio de su 

compromiso. El Pacto entre la Escuela y los Padres se discutirá con usted durante todo el año 

en diferentes eventos de la escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo 

a tener éxito en la escuela. Esperamos que nuestra Escuela-Padre 

¡Asociacion! 

 

Sinceramente, 

 

Rhonda Battle 

Directora 

 

            Firma de Profesor(a): ________________________________________Fecha: _____________ 

Firma de Padre/Guardian: ____________________________________Fecha: _____________ 

Firna de Estudiante:_________________________________________Fecha: _____________ 



 

 

Plan Escolar para el Rendimiento Estudiantil Compartido 
 

Lo que es?   
Este es un plan que describe cómo la Primaria Middle Ridge brindará oportunidades para mejorar la partici-
pación de los padres para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Los maestros, el personal y la administra-
ción de la Elementaria Middle Ridge valoran las contribuciones y la participación de los padres para esta-
blecer una asociación equitativa para la meta común de mejorar el rendimiento estudiantil. Este plan describe 
las diferentes formas en que Middle Ridge Elementary apoyará la participación de los padres durante el año 
escolar. También detalla cómo se utilizan los comentarios de los padres para planificar actividades y eventos 
para promover el aprendizaje de los estudiantes en el hogar y la escuela. 
 
Como se desarrolla?   
Middle Ridge invitó a todos los padres a asistir a nuestra reunión annual de opiniones de los interesados en el 
desarrollo y revisión del Título I para revisar y revisar nuestra políza de participación de padres y familias, así 
como el plan de Título I de toda la escuela, nuestro pacto entre la escuela y los padres, formas de formar per-
sonal capacidad, el presupuesto de participación de los padres., la política de participación de los padres y la 
familia del distrito, y el CLIP. Además, los padres pueden proporcionar información y comentarios sobre este 
plan durante el año escolar a través de reuniones de padres y a través de nuestras charlas con el director que se 
ofrecen trimestralmente. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para ver y proporcionar infor-
mación; Se anima a los padres a proporcionar comentarios durante el año escolar. También se les pide a los 
padres que participen en una encuesta anual en línea para brindar sugerencias sobre la política. Todos los 
comentarios recibidos durante el año se utilizará para revisar el plan para el próximo año escolar. 
 
Para quien?   
Todos los estudiantes de la Elementaria Middle Ridge participan en el Programa de Título I, Parte A de toda 
la escuela, y se anima e invita a sus familias a participar plenamente en las oportunidades enumeradas en este 
plan. Middle Ridge brindará plena oportunidad para la participación de padres con inglés limitado, padres con 
discapacidades y padres de niños migratorios. 
. 
En donde esta disponible?   
Al comienzo del año escolar, el plan se envía a casa con todos los padres y estudiantes de la Elementaria 
Middle Ridge como parte del Paquete de Título I. Los padres también pueden acceder a una copia del plan 
en la oficina principal, en el sitio web de la escuela o en el Centro de recursos para padres. 
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Elementaria Middle Ridge  

Escuela para padres y familia 
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Que es Titulo I? 
 
 

Escuela Elementaria Middle Ridge se identifica 
como una escuela de Título I para toda la escuela 
como parte de la Ley de Educación Primaria y 
Secundaria. El Título I está diseñado para apoyar 
los esfuerzos de reforma escolar estatales y lo-
cales vinculados a los estándares académicos es-
tatales con el fin de reforzar y mejorar los esfuer-
zos para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de 
los estudiantes. Los programas de Título I deben 
basarse en medios efectivos para mejorar el 
rendimiento estudiantil e incluir estrategias que 
apoyen la participación de los padres. Todas las 
escuelas de Título I deben desarrollar conjunta-
mente, con todos los padres, una políza de par-
ticipación de los padres. 



 

 

Metas de las Escuelas del Condado de Newton 
La misión de las escuelas del condado de Newton es pro-
porcionar excelencia educativa para todos los estudiantes. 
Para cumplir con esta misión, se han fijado dos objetivos. 
 
Meta : Mayor rendimiento estudiantil 
 

Metas de la Elementaria Middle Ridge:  
Los maestros diseñarán lecciones que se centren en la 
instrucción centrada en el estudiante. Este diseño aumen-
tará: 
Lectura: Aumentar la competencia lectora en un 3% durante 
el año escolar 2021-2022 medido por evaluaciones comunes de 
alfabetización auténtica. 

 K-2 habilidades de decodificación 

 3-5 5 habilidades de decodificación y comprensión 
Matematicas: Aumentar la competencia en matemáticas en 
un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por 
evaluaciones comunes de matemáticas auténticas. 

 
 K-5 sentido de los números 

Pacto entre la Escuela y los Padres 
 

Como parte de este plan, la Elementaria Middle 

Ridge y nuestras familias desarrollarán un pacto en-

tre la escuela y los padres. Este es un acuerdo desar-

rollado por padres, maestros y estudiantes para ten-

er un plan para trabajar juntos durante el año esco-

lar. La meta es asegurar que todos los estudiantes 

alcancen los estándares de nivel de grado. El pacto 

será revisado y actualizado anualmente en base a los 

comentarios de los padres, estudiantes y maestros 

durante la reunión de comentarios de los padres al 

final de cada año escolar. Los pactos se enviarán a 

casa al comienzo de cada año. 

Programa y Actividades de Participación de los Padres 
 

La Primaria Middle Ridge albergará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de 
participación para apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendi-
miento académico de los estudiantes. Las reuniones para los padres se llevarán a cabo por la noche a partir de 
las 6:00 p.m. Sin embargo, se pueden ofrecer reuniones adicionales según las necesidades y comentarios de los 
padres en tiempos variables. 

Por favor contacte: Ms. Rhonda Battle, Directora 
770-385-6463   

battle.rhonda@newton.k12.ga.us 
 

Reunion de Orientacion de Padres Titulo I Agosto12, 2021: Los padres desar rollarán una comprensión de la  
Programa de Título I, Financiamiento de Título I y Actividades de participación de padres de Título I. La primaria y 
secundaria Se abordarán la Ley de Asistencia Educativa, la Políza de Participación de los Padres del Título I y el acuer-
do entre la escuela y los padres. 
 
Confrerencia de Padres/Profesores Septiembre 10, 2021: Las familias y los maestros tendrán la opor tunidad de 
discutir el progreso de los estudiantes y también de abordar el Acuerdo entre la escuela y los padres. 
 
Noche de Alfabetizacion en Familia Octubre21, 2021: Las familias participarán en actividades interactivas para 
aprender estrategias de comprensión que apoyan el desarrollo de la lectura. Los maestros de ELA, ciencias y estudios 
sociales modelarán estrategias que los padres pueden usar en casa para apoyar el éxito académico. Se compartirán una 
variedad de recursos con las familias. 
 

Noche de Matematicas en Familia Febrero 17, 2022: Los maestros mostraran estrategias de matemáticas con 
actividades prácticas que los padres pueden usar en casa para aumentar el rendimiento de los estudiantes. Cada nivel de 
grado se enfocará en conceptos matemáticos del primer semestre que se alinean con los estándares del plan de estudios. 
 
Conferencia de Padres/Profesores Febrero 4, 2022: Las familias y los maestros tendrán la oportunidad de 
discutir el progreso de los estudiantes y también de abordar el Acuerdo entre la escuela y los padres. 
 
Reunion Annual de Comentarios de las Partes Interesadas del Titulo I Marzo 10, 2022: Los padres revisarán y 
proporcionarán comentarios para revisar las Polízas de Participación y Familia de Padres de la Escuela y el Distrito, el 
Plan Escolar del Título I,Pacto entre la escuela y los padres, plan integral de mejora de LEA (CLIP), formas de desarrol-
lar la capacidad del personal y asignación presupuestaria del 1% para los padres 
 
Talleres para Padres de Merienda y Aprendizaje 2021-2022 El personal de MRE modelará estrategias para 
ayudar a apoyar a los padres y miembros de la familia con la tarea en todas las áreas de contenido. Estos talleres se 
ofrecerán durante todo el año escolar. 



 

 

Fondos de Participación de los Padres 

¿Sabía que cada LEA que reciba más de $ 500,000 en 
fondos del Título I, Parte A, reservará al menos el uno por 
ciento de su asignación para ayudar a las escuelas a llevar 
a cabo las actividades de participación de los padres? 
Asista a nuestra reunión anual de comentarios de las 
partes interesadas del Título I para dar su opinión sobre 
cómo podemos usar nuestros fondos para brindarle las 
herramientas, los recursos y las estrategias para ayudar a 
su hijo a alcanzar el éxito académico. 

Reunión anual de comentarios de las partes                    
interesadas del Título I 

Marzo 10, 2022 

Participación de los Padres y la Familia 

Elementaria Middle Ridge cree que la verdadera participación de 
los padres es participación diaria de los padres a través de una 
comunicación significativa que involucre el aprendizaje académi-
co del estudiante y las actividades escolares. 

 Se anima a los padres a participar activamente en la edu-
cación de sus hijos. 

 Los padres juegan un papel importante en facilitar el apren-
dizaje de sus hijos. 

 Los padres muestran la iniciativa de ser un socio pleno en la 
educación de sus hijos y se les incluye, según corresponda, 
en la toma de decisiones, y pueden participar en comités 
asesores para ayudar en la educación de sus hijos. 

 Cumplimientos Los de otras actividades se describen en 
este plan. 

Middle Ridge Mustangs Estan a Cargo! 
La Elementaria Middle Ridge trabajará para asegurar que las siguientes medidas sean coordinadas pa-
ra promover y apoyar a todos los padres como una fuente fundamental de fortaleza para que nuestra 
escuela alcance nuestras metas escolares. Lo haremos: 

 
 Asegúrarse de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres, conferen-

cias, reuniones y otras actividades se publique en la oficina de la escuela, el sitio web de la escuela, Twit-
ter, Facebook y School Messenger. Se proporcionarán boletines, invitaciones y cartas recordatorias a los 
padres en Inglés y Español. 

 
 Ofrecer clases / talleres para padres durante todo el año escolar. Las clases / talleres proporcionarán a los 

padres información valiosa sobre el Programa Título I, entendiendo los estándares estatales, trabajando 
con el maestro de su hijo, trabajando con su hijo para mejorar el progreso académico y comprender las 
evaluaciones de nivel de grado. Se ofrecerán materiales y folletos informativos durante estas clases y es-
tarán disponibles en el sitio Web de la Escuela. 

 
 Ofrecer talleres para padres que se centren en alfabetización, matemáticas, los daños de la piratería de 

derechos de autor y clases de computación para mejorar las habilidades de empleabilidad. 
 
 Proporcionar entrenamiento y actividades trimestrales para el desarrollo del personal sobre las prácticas 

de participación de los padres y la familia para trabajar con los padres como socios iguales. 
 
 Coordinar con Bright from the Start (programa de Pre-Kínder) para compartir información sobre activida-

des que ayudarán a preparar a los padres y estudiantes para el jardín de infantes. Además, habrá recor-
ridos escolares programados y actividades planificadas para los padres y los programas locales de Head 
Start. 

 
 Proporcionar un centro de recursos para padres donde los padres puedan usar materiales y recursos para 

ayudar con el aprendizaje en casa. 
 
 Collectar comentarios de los padres en todos los eventos, coloque tarjetas de comentarios en el edificio y 

publique el formulario de sugerencias en el sitio web de la escuela para responder a las solicitudes de los 

padres de apoyo adicional para las actividades de participación de los padres. 

Middle Ridge se compromete a ayudar a los padres a asistir a las actividades para padres enumeradas 

en este plan.  Llamenos o envienos un correo electronico si necesita ayuda con el cuidado de los niños 

o el transporte para poder participar en nuestros programas.   

 770-385-6463 

  battle.rhonda@newton.k12.ga.us  

mailto:smith.misty@newton.k12.ga.us


 

 

Centro de Recursos para Padres 
Ubicado frente a la Oficina Principal 

Pase por nuestro centro de recursos para padres para ver una var-
iedad de libros sobre habilidades para padres, tenga acceso a una 
computadora para verificar Infinite Campus o use Internet para 
buscar recursos para padres, o llévese a casa juegos de Publica-
ciones FROG de matemáticas para una noche de diversión familiar. 
También puede obtener una copia de la Política de participación 
de los padres, el Plan Título I o folletos variados sobre varios temas 
útiles. 

Medidas de Efectividad 

Evaluación de la Reunión de Padres: recoger comentarios de los padres para evaluar la  

eficacia de la reunión y obtener información sobre el apoyo académico de los padres para el futuro 

reuniones. 

Datos de la Encuesta para Padres: para obtener información sobre la eficiencia de la MRE y para satisfacer las         

necesidades de padres en diversas áreas tales como tecnología, temas de talleres para padres y clima escolar para 

que podamos crear un entorno que satisfaga las necesidades de todos los padres y familias. 

Reunión de Partes Interesadas de Revisión y Desarrollo: para dar a todas las partes interesada oportunidad de 

aportar información para desarrollar la eficacia en: 

 Polízade participación de los padres y la familia: escuela y distrito 

 Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

 Plan integral de mejora de LEA (CLIP) 

 Plan de Título I para toda la Escuela 

 Desarrollar la capacidad del personal 

 Participacion de los Padres Financiamiento del 1% 

 

Resultados de los Estudiantes: para acceder a si estrategias y actividades, como se describe en el  

Los pactos entre la escuela y los padres están impactando efectivamente el rendimiento estudiantil. 

Múltiples Oportunidades de Aportación: La escuela primaria Middle Ridge proporcionará  
Varias oportunidades para que los padres y las familias aporten sus opiniones sobre la eficacia del Título. 
Yo programo. Los padres pueden acceder a nuestro Plan para toda la escuela de Título I, Los padres y la familia 
Política de participación y el Acuerdo entre la escuela y los padres en el sitio web de nuestra escuela. Estas 
Los documentos también se encuentran en nuestra sala de recursos para padres. 
Onewton: Asociaciones Comprometidas: La Escuela Primaria Middle Ridge comprende el valor que los padres 
aportan a nuestra escuela y comunidad. En un esfuerzo por alentar a más padres a ser parte de nuestro programa 
Onewton, el personal participará en el desarrollo profesional para aprender formas de llegar a las familias y ofrecer 
apoyo en áreas de necesidad. ¡Sabemos que trabajar con los padres para construir una asociación sólida entre el hogar 
y la escuela es vital para el rendimiento académico de los estudiantes! 
 
El apoyo de los padres resulta en estudiantes que: 

 Lograr más Alto Académicamente 

 Mantener mejores tasas de asistencia 

 Desarrollar las habilidades sociales esenciales necesarias para el aprendizaje cooperativo. 

 Graduarse y continuar la educacion 
 

Comunicacion Continua 
 
Toda familia informada, comprometida y solidaria juega un 
papel fundamental en el éxito académico de un estudiante. El 
Sistema Escolar del Condado de Newton apoya a las familias 
en asociaciones con las escuelas, el distrito y la comunidad en 
la búsqueda de lograr el éxito académico para todos los estu-
diantes. Aquí hay algunas formas en las que proporcionamos 
comunicación continua con nuestros padres para asegurar que 
el aprendizaje continúe más allá del día escolar. 
 

 En la Coneccion de Padres en Canvas 

 Mensajero Escolar 

 Volantes 

 Pagina de Canvas del Profesor 

 Pagina de Internet de la Escuela 

 Twitter 



 

 

Comentarios y Sugerencias de los Padres 

¡Queremos escuchar de ti! Si tiene alguna sugerencia o si hay alguna parte del plan del programa para toda la 
escuela que crea que debe ajustarse, por favor envíenos sus comentarios en el espacio provisto y deje este for-
mulario en la oficina. 
 
Nombre: (opcional)___________________________________________________ 

Numero de Telefono (opcional)_________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

Poderoso Equipo de Mustang 

La Elementaria Middle Ridge lesi nvita a todos los padres a unirse al equipo Mighty Mustang. El equipo de Mighty 

Mustang comparte ideas y formas de involucrar a otros padres para construir asociaciones con la escuela, las familias 

y la comunidad. El equipo se reunirá durante el año escolar, pero los padres también pueden presentar ideas o sug-

erencias en las actividades y reuniones escolares, así como a través de encuestas para padres y el sitio web. Si desea 

obtener más información sobre el equipo Mighty Mustang, comuníquese con la directora de la Ms. Rhonda Battle al 

770-385-6463. 



 

 

Que es un Acuerdo entre la Escuela 
y Padres? 

 
Un Pacto entre la escuela y los padres para el 
logro es un acuerdo que los padres, estu-
diantes y maestros desarrollan juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 
Compactos Efectivos: 
 Enlace a las metas de la escuela 
 improvement plan 
 Centrarse en el aprendizaje de los estu-

diantes 
 Describe cómo los maestros se comunica-

rán con los padres. 
 Describe oportunidades para que los pa-

dres se ofrezcan como voluntarios 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal 

de Middle Ridge desarrollaron este acuer-
do entre la escuela y los padres para el 
logro. Los maestros discutieron con los 
estudiantes lo que los ayudaría a apren-

der y generaron una lista de ideas, los pa-
dres agregaron a las ideas para precisar 
áreas de mayor preocupación. Cada año 
se celebran reuniones para revisar las 

ideas sobre el 
compactar y hacer cambios basados en 

las necesidades de los padres y estu-
diantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 
comentarios en cualquier momento. 

 
Por favor contacte 

Ms. Battle: 770-385-6463  

Actividades para Construir Asociaciones 
 

Se anima a los padres a ser voluntarios 
durante el año escolar. 

 
 Orientación anual para padres y familias del Título 

I Reunión y Noche de Currículo Agusto12, 2021 

 Noche de Alfabetización Octubre 21, 2021 

 Noche de Matematicas Febrero 17, 2022 

 Reunión de Revisión y Desarrollo Marzo 10, 2022 

 Conferencias de padres y profesores 
 Septiembre 10, 2021 
 Febrero 4, 2022 

 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

Jardín de Infancia 
2021-2022 

 

Revisado  

Julio 30, 2021 

Comunicaciones sobre el Aprendizaje de 
los Estudiantes 

 
La Elementaria Middle Ridge se compromete a 
mantener asociaciones de padres en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Algunas de las formas en 
que los maestros se comunican con los padres son: 
 Carpetas de Jueves 
 Agendas/Calendarios 
 Pagina de Internet de la Escuela 
 Conferencias de Padres y Maestros en Octubre 

y Febrero 
 Boletines y folletos 
 Llamadas telefónicas o notas del Profesor. 
 Infinite Campus / Informes de Progreso 
 
Póngase en contacto con MRE para ser voluntariado y 

oportunidades de observación. 



 

 

Nuestras metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito:  para mayor 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 centren en la instrucción centrada en el estudiante. 
Lectura: 
Aumentar la competencia en lectura en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
alfabetización auténtica. 

 K-2 Habilidades de Decodificación 

 3-5 Habilidades de Decodificacion & Comprension 

Matematicas: 
Aumentar el dominio de las matemáticas en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
matemáticas auténticas. 

 Sentido de los Números 

Los Maestros / Escuelas ... 
Los maestros, el personal y los administradores de Middle 
Ridge trabajarán con los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en alfabetización y ma-
temáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las fa-
milias serán: 
 

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

 Ofrecernoches de diversión familiar donde los maestros 
modelarán estrategias, incluido el uso de la tecnología, 
para proporcionar actividades prácticas durante los taller-
es para padres para desarrollar el conocimiento de los 
padres en alfabetización y matemáticas. 

 

 Use MyLaunchpad para obtener acceso único a juegos 
interactivos en línea, libros electrónicos y otros sitios 
web interactivos para desarrollar habilidades básicas de 
alfabetización y matemáticas para usar en casa. 

Maestros, Estudiantes y Padres: Juntos por el Exito 

Las 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. 

 

 Asista las a noches de diversión familiar gratuitas y utilizar 
las estrategias y actividades prácticas para ayudar a que mi 
hijo desarrolle habilidades y conocimientos en lectoescritura 
y matemáticas. 

 

 Visite MyLaunchpad para acceder a juegos interactivos en 
línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interac-
tivos para desarrollar habilidades básicas de alfabetización y 
matemáticas. 

    Los Estudiantes... 
 
 

 Jugar juegos de matemáticas y alfabetización del centro de recursos para padres con 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 MyLaunchpad todos los días, los fines de semana y después de la escuela para acceder a los juegos interac-
tivos en línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interactivos para compartir las habilidades de alfabet-
ización y matemáticas que aprendí con mi familia. 



 

 

Que es un Acuerdo entre la Escuela 
y Padres? 

 
Un Pacto entre la escuela y los padres para el 
logro es un acuerdo que los padres, estu-
diantes y maestros desarrollan juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 
Compactos Efectivos: 
 Enlace a las metas de la escuela 
 improvement plan 
 Centrarse en el aprendizaje de los estu-

diantes 
 Describe cómo los maestros se comunica-

rán con los padres. 
 Describe oportunidades para que los pa-

dres se ofrezcan como voluntarios 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal 

de Middle Ridge desarrollaron este acuer-
do entre la escuela y los padres para el 
logro. Los maestros discutieron con los 
estudiantes lo que los ayudaría a apren-

der y generaron una lista de ideas, los pa-
dres agregaron a las ideas para precisar 
áreas de mayor preocupación. Cada año 
se celebran reuniones para revisar las 

ideas sobre el 
compactar y hacer cambios basados en 

las necesidades de los padres y estu-
diantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 
comentarios en cualquier momento. 

 
Por favor contacte 

Ms. Battle: 770-385-6463  

Actividades para Construir Asociaciones 
 

Se anima a los padres a ser voluntarios 
durante el año escolar. 

 
 Orientación anual para padres y familias del Título 

I Reunión y Noche de Currículo Agusto12, 2021 

 Noche de Alfabetización Octubre 21, 2021 

 Noche de Matematicas Febrero 17, 2022 

 Reunión de Revisión y Desarrollo Marzo 10, 2022 

 Conferencias de padres y profesores 
 Septiembre 10, 2021 
 Febrero 4, 2022 

 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

1er Grado  
2021-2022 

 

Revisado  

Julio 30, 2021 

Comunicaciones sobre el Aprendizaje de 
los Estudiantes 

 
La Elementaria Middle Ridge se compromete a 
mantener asociaciones de padres en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Algunas de las formas en 
que los maestros se comunican con los padres son: 
 Carpetas de Jueves 
 Agendas/Calendarios 
 Pagina de Internet de la Escuela 
 Conferencias de Padres y Maestros en Octubre 

y Febrero 
 Boletines y folletos 
 Llamadas telefónicas o notas del Profesor. 
 Infinite Campus / Informes de Progreso 
 
Póngase en contacto con MRE para ser voluntariado y 

oportunidades de observación. 



 

 

Nuestras metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito:  para mayor 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 centren en la instrucción centrada en el estudiante. 
Lectura: 
Aumentar la competencia en lectura en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
alfabetización auténtica. 

 K-2 Habilidades de Decodificación 

 3-5 Habilidades de Decodificacion & Comprension 

Matematicas: 
Aumentar el dominio de las matemáticas en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
matemáticas auténticas. 

 Sentido de los Números 

Los Maestros / Escuelas ... 
Los maestros, el personal y los administradores de Middle 
Ridge trabajarán con los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en alfabetización y ma-
temáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las fa-
milias serán: 
 

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

 Ofrecernoches de diversión familiar donde los maestros 
modelarán estrategias, incluido el uso de la tecnología, 
para proporcionar actividades prácticas durante los taller-
es para padres para desarrollar el conocimiento de los 
padres en alfabetización y matemáticas. 

 

 Use MyLaunchpad para obtener acceso único a juegos 
interactivos en línea, libros electrónicos y otros sitios 
web interactivos para desarrollar habilidades básicas de 
alfabetización y matemáticas para usar en casa. 

Maestros, Estudiantes y Padres: Juntos por el Exito 

Las 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. 

 

 Asista las a noches de diversión familiar gratuitas y utilizar 
las estrategias y actividades prácticas para ayudar a que mi 
hijo desarrolle habilidades y conocimientos en lectoescritura 
y matemáticas. 

 

 Visite MyLaunchpad para acceder a juegos interactivos en 
línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interac-
tivos para desarrollar habilidades básicas de alfabetización y 
matemáticas. 

    Los Estudiantes... 
 
 

 Jugar juegos de matemáticas y alfabetización del centro de recursos para padres con 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 MyLaunchpad todos los días, los fines de semana y después de la escuela para acceder a los juegos interac-
tivos en línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interactivos para compartir las habilidades de alfabet-
ización y matemáticas que aprendí con mi familia. 



 

 

Que es un Acuerdo entre la Escuela 
y Padres? 

 
Un Pacto entre la escuela y los padres para el 
logro es un acuerdo que los padres, estu-
diantes y maestros desarrollan juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 
Compactos Efectivos: 
 Enlace a las metas de la escuela 
 improvement plan 
 Centrarse en el aprendizaje de los estu-

diantes 
 Describe cómo los maestros se comunica-

rán con los padres. 
 Describe oportunidades para que los pa-

dres se ofrezcan como voluntarios 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal 

de Middle Ridge desarrollaron este acuer-
do entre la escuela y los padres para el 
logro. Los maestros discutieron con los 
estudiantes lo que los ayudaría a apren-

der y generaron una lista de ideas, los pa-
dres agregaron a las ideas para precisar 
áreas de mayor preocupación. Cada año 
se celebran reuniones para revisar las 

ideas sobre el 
compactar y hacer cambios basados en 

las necesidades de los padres y estu-
diantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 
comentarios en cualquier momento. 

 
Por favor contacte 

Ms. Battle: 770-385-6463  

Actividades para Construir Asociaciones 
 

Se anima a los padres a ser voluntarios 
durante el año escolar. 

 
 Orientación anual para padres y familias del Título 

I Reunión y Noche de Currículo Agusto12, 2021 

 Noche de Alfabetización Octubre 21, 2021 

 Noche de Matematicas Febrero 17, 2022 

 Reunión de Revisión y Desarrollo Marzo 10, 2022 

 Conferencias de padres y profesores 
 Septiembre 10, 2021 
 Febrero 4, 2022 

 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

2do Grado  
2021-2022 

 

Revisado  

Julio 30, 2021 

Comunicaciones sobre el Aprendizaje de 
los Estudiantes 

 
La Elementaria Middle Ridge se compromete a 
mantener asociaciones de padres en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Algunas de las formas en 
que los maestros se comunican con los padres son: 
 Carpetas de Jueves 
 Agendas/Calendarios 
 Pagina de Internet de la Escuela 
 Conferencias de Padres y Maestros en Octubre 

y Febrero 
 Boletines y folletos 
 Llamadas telefónicas o notas del Profesor. 
 Infinite Campus / Informes de Progreso 
 
Póngase en contacto con MRE para ser voluntariado y 

oportunidades de observación. 



 

 

Nuestras metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito:  para mayor 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 centren en la instrucción centrada en el estudiante. 
Lectura: 
Aumentar la competencia en lectura en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
alfabetización auténtica. 

 K-2 Habilidades de Decodificación 

 3-5 Habilidades de Decodificacion & Comprension 

Matematicas: 
Aumentar el dominio de las matemáticas en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
matemáticas auténticas. 

 Sentido de los Números 

Los Maestros / Escuelas ... 
Los maestros, el personal y los administradores de Middle 
Ridge trabajarán con los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en alfabetización y ma-
temáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las fa-
milias serán: 
 

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

 Ofrecernoches de diversión familiar donde los maestros 
modelarán estrategias, incluido el uso de la tecnología, 
para proporcionar actividades prácticas durante los taller-
es para padres para desarrollar el conocimiento de los 
padres en alfabetización y matemáticas. 

 

 Use MyLaunchpad para obtener acceso único a juegos 
interactivos en línea, libros electrónicos y otros sitios 
web interactivos para desarrollar habilidades básicas de 
alfabetización y matemáticas para usar en casa. 

Maestros, Estudiantes y Padres: Juntos por el Exito 

Las 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. 

 

 Asista las a noches de diversión familiar gratuitas y utilizar 
las estrategias y actividades prácticas para ayudar a que mi 
hijo desarrolle habilidades y conocimientos en lectoescritura 
y matemáticas. 

 

 Visite MyLaunchpad para acceder a juegos interactivos en 
línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interac-
tivos para desarrollar habilidades básicas de alfabetización y 
matemáticas. 

    Los Estudiantes... 
 
 

 Jugar juegos de matemáticas y alfabetización del centro de recursos para padres con 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 MyLaunchpad todos los días, los fines de semana y después de la escuela para acceder a los juegos interac-
tivos en línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interactivos para compartir las habilidades de alfabet-
ización y matemáticas que aprendí con mi familia. 



 

 

Que es un Acuerdo entre la Escuela 
y Padres? 

 
Un Pacto entre la escuela y los padres para el 
logro es un acuerdo que los padres, estu-
diantes y maestros desarrollan juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 
Compactos Efectivos: 
 Enlace a las metas de la escuela 
 improvement plan 
 Centrarse en el aprendizaje de los estu-

diantes 
 Describe cómo los maestros se comunica-

rán con los padres. 
 Describe oportunidades para que los pa-

dres se ofrezcan como voluntarios 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal 

de Middle Ridge desarrollaron este acuer-
do entre la escuela y los padres para el 
logro. Los maestros discutieron con los 
estudiantes lo que los ayudaría a apren-

der y generaron una lista de ideas, los pa-
dres agregaron a las ideas para precisar 
áreas de mayor preocupación. Cada año 
se celebran reuniones para revisar las 

ideas sobre el 
compactar y hacer cambios basados en 

las necesidades de los padres y estu-
diantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 
comentarios en cualquier momento. 

 
Por favor contacte 

Ms. Battle: 770-385-6463  

Actividades para Construir Asociaciones 
 

Se anima a los padres a ser voluntarios 
durante el año escolar. 

 
 Orientación anual para padres y familias del Título 

I Reunión y Noche de Currículo Agusto12, 2021 

 Noche de Alfabetización Octubre 21, 2021 

 Noche de Matematicas Febrero 17, 2022 

 Reunión de Revisión y Desarrollo Marzo 10, 2022 

 Conferencias de padres y profesores 
 Septiembre 10, 2021 
 Febrero 4, 2022 

 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

3er Grado  
2021-2022 

 

Revisado  

Julio 30, 2021 

Comunicaciones sobre el Aprendizaje de 
los Estudiantes 

 
La Elementaria Middle Ridge se compromete a 
mantener asociaciones de padres en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Algunas de las formas en 
que los maestros se comunican con los padres son: 
 Carpetas de Jueves 
 Agendas/Calendarios 
 Pagina de Internet de la Escuela 
 Conferencias de Padres y Maestros en Octubre 

y Febrero 
 Boletines y folletos 
 Llamadas telefónicas o notas del Profesor. 
 Infinite Campus / Informes de Progreso 
 
Póngase en contacto con MRE para ser voluntariado y 

oportunidades de observación. 



 

 

Nuestras metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito:  para mayor 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 centren en la instrucción centrada en el estudiante. 
Lectura: 
Aumentar la competencia en lectura en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
alfabetización auténtica. 

 K-2 Habilidades de Decodificación 

 3-5 Habilidades de Decodificacion & Comprension 

Matematicas: 
Aumentar el dominio de las matemáticas en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
matemáticas auténticas. 

 Sentido de los Números 

Los Maestros / Escuelas ... 
Los maestros, el personal y los administradores de Middle 
Ridge trabajarán con los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en alfabetización y ma-
temáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las fa-
milias serán: 
 

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

 Ofrecernoches de diversión familiar donde los maestros 
modelarán estrategias, incluido el uso de la tecnología, 
para proporcionar actividades prácticas durante los taller-
es para padres para desarrollar el conocimiento de los 
padres en alfabetización y matemáticas. 

 

 Use MyLaunchpad para obtener acceso único a juegos 
interactivos en línea, libros electrónicos y otros sitios 
web interactivos para desarrollar habilidades básicas de 
alfabetización y matemáticas para usar en casa. 

Maestros, Estudiantes y Padres: Juntos por el Exito 

Las 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. 

 

 Asista las a noches de diversión familiar gratuitas y utilizar 
las estrategias y actividades prácticas para ayudar a que mi 
hijo desarrolle habilidades y conocimientos en lectoescritura 
y matemáticas. 

 

 Visite MyLaunchpad para acceder a juegos interactivos en 
línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interac-
tivos para desarrollar habilidades básicas de alfabetización y 
matemáticas. 

    Los Estudiantes... 
 
 

 Jugar juegos de matemáticas y alfabetización del centro de recursos para padres con 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 MyLaunchpad todos los días, los fines de semana y después de la escuela para acceder a los juegos interac-
tivos en línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interactivos para compartir las habilidades de alfabet-
ización y matemáticas que aprendí con mi familia. 



 

 

Que es un Acuerdo entre la Escuela 
y Padres? 

 
Un Pacto entre la escuela y los padres para el 
logro es un acuerdo que los padres, estu-
diantes y maestros desarrollan juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 
Compactos Efectivos: 
 Enlace a las metas de la escuela 
 improvement plan 
 Centrarse en el aprendizaje de los estu-

diantes 
 Describe cómo los maestros se comunica-

rán con los padres. 
 Describe oportunidades para que los pa-

dres se ofrezcan como voluntarios 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal 

de Middle Ridge desarrollaron este acuer-
do entre la escuela y los padres para el 
logro. Los maestros discutieron con los 
estudiantes lo que los ayudaría a apren-

der y generaron una lista de ideas, los pa-
dres agregaron a las ideas para precisar 
áreas de mayor preocupación. Cada año 
se celebran reuniones para revisar las 

ideas sobre el 
compactar y hacer cambios basados en 

las necesidades de los padres y estu-
diantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 
comentarios en cualquier momento. 

 
Por favor contacte 

Ms. Battle: 770-385-6463  

Actividades para Construir Asociaciones 
 

Se anima a los padres a ser voluntarios 
durante el año escolar. 

 
 Orientación anual para padres y familias del Título 

I Reunión y Noche de Currículo Agusto12, 2021 

 Noche de Alfabetización Octubre 21, 2021 

 Noche de Matematicas Febrero 17, 2022 

 Reunión de Revisión y Desarrollo Marzo 10, 2022 

 Conferencias de padres y profesores 
 Septiembre 10, 2021 
 Febrero 4, 2022 

 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

 4to Grado  
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Revisado  
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Comunicaciones sobre el Aprendizaje de 
los Estudiantes 

 
La Elementaria Middle Ridge se compromete a 
mantener asociaciones de padres en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Algunas de las formas en 
que los maestros se comunican con los padres son: 
 Carpetas de Jueves 
 Agendas/Calendarios 
 Pagina de Internet de la Escuela 
 Conferencias de Padres y Maestros en Octubre 

y Febrero 
 Boletines y folletos 
 Llamadas telefónicas o notas del Profesor. 
 Infinite Campus / Informes de Progreso 
 
Póngase en contacto con MRE para ser voluntariado y 

oportunidades de observación. 



 

 

Nuestras metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito:  para mayor 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 centren en la instrucción centrada en el estudiante. 
Lectura: 
Aumentar la competencia en lectura en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
alfabetización auténtica. 

 K-2 Habilidades de Decodificación 

 3-5 Habilidades de Decodificacion & Comprension 

Matematicas: 
Aumentar el dominio de las matemáticas en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
matemáticas auténticas. 

 Sentido de los Números 

Los Maestros / Escuelas ... 
Los maestros, el personal y los administradores de Middle 
Ridge trabajarán con los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en alfabetización y ma-
temáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las fa-
milias serán: 
 

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

 Ofrecernoches de diversión familiar donde los maestros 
modelarán estrategias, incluido el uso de la tecnología, 
para proporcionar actividades prácticas durante los taller-
es para padres para desarrollar el conocimiento de los 
padres en alfabetización y matemáticas. 

 

 Use MyLaunchpad para obtener acceso único a juegos 
interactivos en línea, libros electrónicos y otros sitios 
web interactivos para desarrollar habilidades básicas de 
alfabetización y matemáticas para usar en casa. 

Maestros, Estudiantes y Padres: Juntos por el Exito 

Las 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. 

 

 Asista las a noches de diversión familiar gratuitas y utilizar 
las estrategias y actividades prácticas para ayudar a que mi 
hijo desarrolle habilidades y conocimientos en lectoescritura 
y matemáticas. 

 

 Visite MyLaunchpad para acceder a juegos interactivos en 
línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interac-
tivos para desarrollar habilidades básicas de alfabetización y 
matemáticas. 

    Los Estudiantes... 
 
 

 Jugar juegos de matemáticas y alfabetización del centro de recursos para padres con 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 MyLaunchpad todos los días, los fines de semana y después de la escuela para acceder a los juegos interac-
tivos en línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interactivos para compartir las habilidades de alfabet-
ización y matemáticas que aprendí con mi familia. 



 

 

Que es un Acuerdo entre la Escuela 
y Padres? 

 
Un Pacto entre la escuela y los padres para el 
logro es un acuerdo que los padres, estu-
diantes y maestros desarrollan juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 
Compactos Efectivos: 
 Enlace a las metas de la escuela 
 improvement plan 
 Centrarse en el aprendizaje de los estu-

diantes 
 Describe cómo los maestros se comunica-

rán con los padres. 
 Describe oportunidades para que los pa-

dres se ofrezcan como voluntarios 

Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal 

de Middle Ridge desarrollaron este acuer-
do entre la escuela y los padres para el 
logro. Los maestros discutieron con los 
estudiantes lo que los ayudaría a apren-

der y generaron una lista de ideas, los pa-
dres agregaron a las ideas para precisar 
áreas de mayor preocupación. Cada año 
se celebran reuniones para revisar las 

ideas sobre el 
compactar y hacer cambios basados en 

las necesidades de los padres y estu-
diantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 
comentarios en cualquier momento. 

 
Por favor contacte 

Ms. Battle: 770-385-6463  

Actividades para Construir Asociaciones 
 

Se anima a los padres a ser voluntarios 
durante el año escolar. 

 
 Orientación anual para padres y familias del Título 

I Reunión y Noche de Currículo Agusto12, 2021 

 Noche de Alfabetización Octubre 21, 2021 

 Noche de Matematicas Febrero 17, 2022 

 Reunión de Revisión y Desarrollo Marzo 10, 2022 

 Conferencias de padres y profesores 
 Septiembre 10, 2021 
 Febrero 4, 2022 

 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

 5to Grado  
2021-2022 

 

Revisado  
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Comunicaciones sobre el Aprendizaje de 
los Estudiantes 

 
La Elementaria Middle Ridge se compromete a 
mantener asociaciones de padres en el aprendizaje 
de nuestros estudiantes. Algunas de las formas en 
que los maestros se comunican con los padres son: 
 Carpetas de Jueves 
 Agendas/Calendarios 
 Pagina de Internet de la Escuela 
 Conferencias de Padres y Maestros en Octubre 

y Febrero 
 Boletines y folletos 
 Llamadas telefónicas o notas del Profesor. 
 Infinite Campus / Informes de Progreso 
 
Póngase en contacto con MRE para ser voluntariado y 

oportunidades de observación. 



 

 

Nuestras metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito:  para mayor 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 centren en la instrucción centrada en el estudiante. 
Lectura: 
Aumentar la competencia en lectura en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
alfabetización auténtica. 

 K-2 Habilidades de Decodificación 

 3-5 Habilidades de Decodificacion & Comprension 

Matematicas: 
Aumentar el dominio de las matemáticas en un 3% durante el año escolar 2021-2022 según lo medido por evaluaciones comunes de 
matemáticas auténticas. 

 Sentido de los Números 

Los Maestros / Escuelas ... 
Los maestros, el personal y los administradores de Middle 
Ridge trabajarán con los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes en alfabetización y ma-
temáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las fa-
milias serán: 
 

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

 Ofrecernoches de diversión familiar donde los maestros 
modelarán estrategias, incluido el uso de la tecnología, 
para proporcionar actividades prácticas durante los taller-
es para padres para desarrollar el conocimiento de los 
padres en alfabetización y matemáticas. 

 

 Use MyLaunchpad para obtener acceso único a juegos 
interactivos en línea, libros electrónicos y otros sitios 
web interactivos para desarrollar habilidades básicas de 
alfabetización y matemáticas para usar en casa. 

Maestros, Estudiantes y Padres: Juntos por el Exito 

Las 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. 

 

 Asista las a noches de diversión familiar gratuitas y utilizar 
las estrategias y actividades prácticas para ayudar a que mi 
hijo desarrolle habilidades y conocimientos en lectoescritura 
y matemáticas. 

 

 Visite MyLaunchpad para acceder a juegos interactivos en 
línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interac-
tivos para desarrollar habilidades básicas de alfabetización y 
matemáticas. 

    Los Estudiantes... 
 
 

 Jugar juegos de matemáticas y alfabetización del centro de recursos para padres con 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 MyLaunchpad todos los días, los fines de semana y después de la escuela para acceder a los juegos interac-
tivos en línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interactivos para compartir las habilidades de alfabet-
ización y matemáticas que aprendí con mi familia. 


