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                Pacto Escuela-Padre-Estudiante   
2021 - 2022 

Crooked River Elementary School 
 

Reviso el 1 de Septiembre de 2021 
 

Estimado Padre / Tutor, 
 
La Escuela Primaria Crooked River, los estudiantes 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 describe cómo la escuela y los 
padres construirán y desarrollarán una sociedad que ayudará a los niños a alcanzar los 
altos estándares del estado. 
 
Desarrollado conjuntamente 
 

Los padres, estudiantes y personal de la Escuela Primaria Crooked River se asociaron para desarrollar este 
pacto entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el 
hogar, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que necesitaban y los estudiantes nos 
dijeron qué les ayudaría a aprender. Se anima a los padres a participar en reuniones y revisiones en línea que 
se llevan a cabo en el otoño cada año para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de 
los estudiantes y las metas de mejora de la escuela. También se anima a los padres a participar en la encuesta 
anual para padres de Título I que también se utiliza como una herramienta para recopilar comentarios de los 
padres sobre el programa y plan de Título I actual. 

 

Para comprender cómo el trabajo en equipo puede beneficiar a su hijo, primero es importante 
comprender las metas del distrito y de la escuela para el rendimiento académico de los 
estudiantes. 

Metas de las Escuelas del Condado de Camden: 
 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-12 que alcanzan un nivel competente o 
superior en el GMAS ELA EOC / EOG de 53% a 56% (ES) 57% a 60% (MS) y 60% a 63% (HS) 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 6 – 12 que alcanzan un nivel competente o 
superior en el GMAS Math EOC/EOG de 51% a 54% (MS), y 47% a 50% (HS). 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 8 & 11 que alcanzan un nivel competente o 
superior en el GMAS Social Studies EOC/EOG de 52% a 54% (MS) y 61% a 64% (HS). 

 
Metas del río torcido: 
 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que alcanzan un nivel competente o superior en el 
GMAS ELA EOG del 55.3% al 58.3%. (Aumente el nivel Lexile en al menos 100 por alumno.) 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en los grados 3-5 que alcanzan un nivel competente o superior en el 
GMAS Math EOG 2020 de 62% a 65%. (Aumente la fluidez matemática de todos los alumnos). 
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• Aumentar el rendimiento en ciencias de los estudiantes de quinto grado que alcanzan un nivel competente o 
superior en el examen final de grado de ciencias del GMAS del 57% al 60%. 
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Para ayudar a su hijo a cumplir los objetivos del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su 
hijo trabajarán juntos para: 
 
RESPONSABILIDADES DE LA ESCUELA / MAESTRO: 
 
Crooked River will:  

• Promover el crecimiento Lexile en ELA y el sentido numérico en matemáticas en todos 
los niveles de grado. 

• • Compartir datos y metas de Lexile con los padres tres veces al año en las 
Conferencias Colaborativas del Condado de Camden (C4). 

• • Proporcionar pasajes / libros de nivel Lexile para apoyar la lectura apropiada al nivel 
de grado junto con una hoja de seguimiento para monitorear el progreso y aumentar la 
fluidez en la lectura. 

• • Proporcionar una lista de preguntas apropiadas para cada nivel de grado para utilizar 
con la lectura en casa. 

• • Proporcionar actividades / simulacros de habilidades de fluidez matemática y 
recursos apropiados al nivel de grado para promover la fluidez matemática. 

• • Brindar consejos de lectura a través del boletín mensual HOME & SCHOOL 
CONNECTION  

 
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: 
Nosotros, como padres, haremos lo siguiente: 

• Revise la hoja de trabajo de establecimiento de metas Lexile con mi hijo y asegúrese 
de que mi hijo lea tres veces por semana en su banda Lexile. 

• Practique actividades de lectura con mi hijo a diario y coloque visiblemente la hoja de 
seguimiento en casa para monitorear y celebrar el progreso. 

• Hacer preguntas sobre los pasajes para saber si mi hijo comprende. 
• Practique actividades de fluidez matemática con mi hijo semanalmente y publique 

visiblemente la hoja de seguimiento para monitorear y celebrar el progreso. 
• Usar la lista de habilidades de fluidez matemática para ayudar a mi hijo a dominar 

todas las habilidades de fluidez del nivel de grado para el final del año. 
 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE: 
Yo, como estudiante, haré lo siguiente: 
 

• Conocer mi meta y nivel Lexile y leer en mi banda Lexile tres veces por semana. 
• Practique mi lectura a diario y registre mi progreso. 
• Practicar mi fluidez matemática semanalmente y registrar mi progreso. 
• Usar la lista de habilidades de fluidez matemática para asegurarme de dominar todas 

mis habilidades al final del año. 
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COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 
Crooked River se compromete a mantener una comunicación bidireccional frecuente con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. En la medida de lo posible, el personal de la Primaria 
Crooked River se comunicará con los padres en el idioma que los miembros de la familia entiendan. 
Algunas de las formas en que puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 
 
ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ASOCIACIONES: 
Crooked River ofrece eventos y programas en curso para crear asociaciones con las familias. 
 
 

• Boletines informativos de la clase para los padres 
• Portal para padres de PowerSchool / Informes de progreso / Boletas de calificaciones de fin de año 
• Sitios web de profesores 
• Conferencias colaborativas del condado de Camden (conferencias de padres y maestros) 
• Lleva carpetas a casa 
• Correos electrónicos a los padres sobre el progreso del estudiante. 
• Mensajes de clase DoJo sobre el progreso del estudiante 
• Llamadas telefónicas sobre el progreso de los estudiantes 
•Si tiene preguntas sobre la educación de su hijo, comuníquese con el maestro correspondiente o: 
Shawny Thorpe, Directora sthorpe@camden.k12.ga.us o 912-673-6995 
Mark Lang, especialista en enseñanza y aprendizaje mland@camden.k12.ga.us o 912-673-6995 
Ellen Graw, consejera escolar egraw@camden.k12.ga.us o 912-673-6995 
 
ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR ALIANZAS: 
Crooked River ofrece eventos y programas continuos para construir asociaciones con las 
familias. 
 

• Conferencias colaborativas del condado de Camden (conferencias de padres y maestros) 
• • Orientación a nivel de grado 
• • Talleres para padres 
• • Centro de recursos para padres 
• • Voluntariado / Observación 
• • Casa abierta 
• • Eventos patrocinados por la escuela 
• • Actividades multimedia (videos creados por el maestro) 

 
Por favor firme, feche y devuelva la última página para reconocer que ha leído, recibido y está de 
acuerdo con este Pacto entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva el formulario al 
maestro de su hijo. ¡Esperamos nuestra asociación entre la escuela y los padres! 
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 Pacto Escuela-Padre-Estudiante  
2021 - 2022 

Crooked River Elementary School 
 

Reviso el 1 de Septiembre de 2021 
 
 
 
Firme, feche y devuelva esta página para reconocer que ha leído, recibido y está de acuerdo con 
este Pacto entre la escuela y los padres. Una vez firmado, devuelva la página al maestro de su 
hijo. ¡Esperamos nuestra asociación entre padres y escuela! 
 
 
He recibido y leído el Pacto Escuela-Padres. 
 
 
 
Firma del representante de la escuela:_____________________ Fecha:____________________ 
 
Firma del padre / tutor: _______________________________     Fecha: ___________________ 
 
Firma del alumno: ________________________________________  Fecha: _______________________  
 


