
 

 

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 
acuerdo entre la escuela y los padres para 
el logro. Los maestros discutieron con los 
estudiantes lo que los ayudaría a aprender 
y generaron una lista de ideas, los padres 
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 
estudiantes. 

 
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 18 de agosto 2022 
 
 Noche de Alfabetización 20 de octubre 2022 

 Noche de Matematicas 9 de febrero 2023 

 Reunión de Revisión y Desarrollo 9 de marzo 2023 

 Conferencias de padres y profesores 
 16 de Septiembre 2022 
 3 de Febrero 2023 
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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        

Septiembre 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 2022-2023 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 2022-2023 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 
matemáticas. Algunas de nuestras conexiones 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. 

 Ofrecernoches de diversión familiar donde los maestros 
modelarán estrategias, incluido el uso de la tecnología, 
para proporcionar actividades prácticas durante los  
talleres 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  
desarrollar 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        
nteractivos 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           
interactivos en línea gratuitos, libros electrónicos y otros sitios web interactivos para compartir las habilidades de 
alfabetización y matemáticas que aprendí con mi familia. 

Nuestras metas para el Rendimiento Estudiantil 
 
Meta del Distrito: Para Mayor Rendimiento Estudiantil 
Área de metas estratégicas I: Logro y éxito de los estudiantes 

 Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

 Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren el éxito más allá de la traducción de los puntajes de las pruebas.  

 Aumentar la tasa de graduación 
 
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 2022-2023 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 2022-2023 según lo medido por evaluaciones comunes de matemáticas 
auténticas. 

 Sentido de los Números —1er-3er: Valor Posicional 


