
Definición del pacto entre la escuela 
y la familia 

Nuestro pacto anual entre la escuela y la familia 
ofrece formas para que las partes interesadas 
trabajen juntas para garantizar que nuestros 
estudiantes tengan éxito, particularmente 
académicamente, pero también a través de 
oportunidades para una exposición constructiva. 
Es un acuerdo que las familias, los escolares y la 
escuela desarrollan juntos. Los pactos se revisan y 
revisan anualmente durante el período de reunión 
de información del Título I y se utilizan como guía 
durante las conferencias de padres y maestros. 
Este pacto proporciona estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje en la escuela y en el 
hogar. 

Desarrollado conjuntamente 

Las familias, los estudiantes y el personal 
trabajaron juntos y compartieron ideas para 
desarrollar el pacto entre la escuela y la familia. 
Los educadores se reunieron dentro de su área 
temática y equipos de nivel de grado para 
diseñar estrategias prácticas para que los 
padres las usen en casa. 

Los padres proporcionaron comentarios 
valiosos sobre sus necesidades para apoyar 
eficazmente a sus alumnos. Se llevaron a cabo 
reuniones para revisar y modificar el pacto 
entre la escuela y la familia en función de las 
metas de rendimiento académico y las 
necesidades escolares. 

Los padres siempre son bienvenidos a dar su 
opinión sobre el pacto en cualquier momento 
durante el año escolar. Todos los comentarios 

se recopilarán y revisarán durante la reunión de 
revisión anual con los padres. 

Visite nuestro sitio web, 
www.theriseschools.org o comuníquese con la 
escuela. 

Participación de los interesados 

Hay muchas oportunidades para que las familias se 
ofrezcan como voluntarias y desempeñen un papel 
activo en la educación de sus escolares. Algunos 
ejemplos de oportunidades de participación son: 

• Observaciones / voluntariado en el aula 

• Noches universitarias familiares 

• Sesiones 101 de uso de la computadora para 
padres 

• Día del Dr. Seuss (Día Nacional de la Lectura en 
América, 2 de marzo de 2022) 

Do you have other ideas of how to help 
parents be more engaged? Please contact:  

Guadalupe Garcia 
ggarcia@theriseschools.org 

404-669-8060 x 121 
Parent Resource Suite 

Open M-F, 8:00 AM-2:00 PM 

Comunicación de progreso 
académico 

La escuela primaria RISE ofrece eventos y 
oportunidades continuos para proporcionar a 
las familias y los académicos informes de estado 
académico actual y acceso razonable al 
personal: 

• Embarque de verano 

• Conferencias de padres y maestros (2 
veces al año) 
• Campus Infinito 
• Conjunto de recursos para padres 
• Noches de currículo 
Informes de progreso / boletas de 
calificaciones 

 

 

 

2021-2022 

Pacto entre la escuela y la familia 

(Kindergarten hasta el segundo 
grado) 

Revisado: 16 de agosto de 2021 

2626 Hogan Road 



East Point, GA 30344 

404-669-806 

www.theriseschools.org 

Dr. Aisha Moore-Webb 

amoorewebb@theriseschools.org 

Academic Goals 

District Goals 

 

Logro de los estudiantes: prepare a los 
estudiantes con bases académicas sólidas y las 
habilidades necesarias para navegar la vida más 
allá de la graduación. 

Gente y cultura: proporcione un ambiente 
acogedor y una cultura escolar y distrital 
positiva para los estudiantes, las familias y los 
empleados. 

Colaboración comunitaria: involucrar a las 
familias, los miembros de la comunidad y las 
organizaciones cívicas como socios activos 

Fiscal Responsibility-	Gestionar y proteger los 
fondos y activos públicos mediante el uso 
eficiente y eficaz de los recursos disponibles. 

(For measurable outcomes and to review the Strategic 
Plan 2022, visit: www.fultonschools.org/strategicplan) 

Metas escolares (K-2) 
Kindergarten:	El 70% de los estudiantes de K-2 
se desempeñarán como Demostrado o Excede 
para la primavera de 2022 según lo medido por 
iReady (análisis anual). 

Kindergarten through Grade 2: El 60% de los 
estudiantes de K-2 obtendrán una puntuación 
igual o superior al nivel de grado en lectura y 
matemáticas para la primavera de 2022, según 
lo medido por iReady (análisis anual). 

Énfasis académico (2021-2022) 
Artes del lenguaje inglés se enfoca en: 
• Fonética: nombres de letras, sonidos de letras, 
combinaciones, aislar vocales, decodificar 
• Haz y responde preguntas 
• Leer para fluidez 
Las matemáticas se enfocan en: 
• Entender la suma y la resta con fluidez 
• Comprender, componer, descomponer y analizar 
formas geométricas 
Como escuela, lo haremos… 

• Invite a todos los miembros de la 
familia a las Noches Universitarias 
Familiares mensuales, donde se 
proporcionarán recursos y estrategias 
para apoyar el aprendizaje en el hogar. 

• • Proporcionar recursos en línea a las 
familias para iReady (K-2), Prodigy (K-2) 
y USATestPrep (gr. 2). 

• • Invite y dé la bienvenida a todos los 
miembros de la familia al Paquete de 
recursos para padres para conocer y ver 
juegos y actividades de apoyo al 
aprendizaje. 

• Fomente las habilidades de 
comprensión lectora practicando todas 
las noches durante 15 a 20 minutos y 
proporcione a las familias ejercicios 
para ayudar a verificar la comprensión. 

Como familia, lo haremos… 
• Asista a un mínimo de 5 noches universitarias 
familiares / eventos de participación para obtener 
acceso a recursos y herramientas para apoyar el 
aprendizaje en casa. 
• Visitar los recursos en línea al menos 3-5 veces por 
semana con mi estudiante proporcionados por el 
maestro de mi estudiante para mejorar y apoyar el 
aprendizaje en casa, incluidos iReady, Prodigy y 
USATestPrep. 
• Visite el Paquete de recursos para padres para 
conocer y ver juegos y actividades de apoyo al 
aprendizaje. 
• Fomente la lectura nocturna durante 15 a 20 
minutos mientras hace preguntas para juzgar la 
comprensión. 
Como eruditos, lo haremos… 

• • Asistir a los chequeos académicos 
mensuales de la Noche Universitaria 
Familiar con mis padres o familia y usar 
las herramientas proporcionadas para 
ayudarme en casa con matemáticas y 
lectura. 

• • Visite los recursos en línea con mi 
familia que están diseñados para 
ayudarme con la lectura y las 



matemáticas, incluidos iReady, Prodigy 
y USATestPrep. 

• • Utilizar los recursos y apoyos 
educativos que mi familia obtuvo del 
Paquete de recursos para padres. 

• • Leer de 15 a 20 minutos todas las 
noches con los padres / tutores y 
pedirles ayuda a mis padres y maestros 
con lo que no entiendo. 
 


