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¿Qué es un pacto escuela-padres? 
Un acuerdo entre la escuela y los padres es un acuerdo conjunto entre la escuela, los padres y 
los estudiantes que describe cómo los tres trabajarán juntos para asegurarse de que cada niño 
cumpla con éxito las expectativas de nivel de grado. 
El pacto está vinculado a la escuela. 
plan de mejora. 
El acuerdo establece específicamente lo que se espera de los maestros, padres y estudiantes 
para cumplir con los objetivos del distrito y la escuela. 
El pacto informa a los padres cómo la escuela proporcionará comunicación sobre los eventos de 
participación de los padres y el progreso del estudiante. 
 
Desarrollado conjuntamente: 
Los padres y el personal se asociaron para desarrollar este pacto entre la escuela y los padres. 
Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, y los padres agregaron 
información sobre los tipos de apoyo que necesitaban. 
 
Se alienta a los padres a asistir a las reuniones de revisión anuales que se realizan en la 
primavera de cada año para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de 
los estudiantes y los objetivos de mejora escolar. También se anima a los padres a participar en 
la encuesta anual de evaluación de necesidades cada primavera. 

 

Programa de participación de los padres: 
Noche de padres / reunión anual de Título I: 27 de agosto 

Día de los abuelos: 4, 5 y 6 de septiembre 
Noche de Alfabetización y Matemáticas: 23 de septiembre 

Noche Académica de Equipo de Padres / Maestros: 24 de octubre, 16 de enero 
Celebración del Día de los Veteranos: 11 de noviembre 



Saltar la cuerda para el corazón: 14 de febrero 
Día de los "Súper Papás": 6 y 7 de febrero 

Revisión de la Evaluación de los Hitos de Georgia: 11 de febrero 
Noche familiar STEM: 24 de febrero 

Día "Celebrate Moms": 7 y 8 de mayo 
Asambleas de Honor: 

      17 de enero, 20 y 21 de mayo 
 

Comunicación sobre el aprendizaje del alumno: 
Los maestros garantizarán una comunicación regular, bidireccional y significativa con los padres 
en formatos amigables para la familia mediante correspondencia por correo electrónico, 
teléfono o conferencia, según sea necesario. 
Los estudiantes recibirán un informe de progreso a medio plazo en septiembre, noviembre, 
febrero y abril, y recibirán una boleta de calificaciones al final de cada 9 semanas. 
Todos los maestros programarán al menos una conferencia con los padres durante el año 
escolar. 
Las carpetas de Honey Bee se enviarán a casa todos los jueves. Contendrá trabajo estudiantil, 
anuncios escolares, boletines informativos, volantes y toda la correspondencia escolar. 
Los maestros mantendrán una página web de clase para compartir información importante. 
Haga clic en el enlace de los sitios web de los maestros en la página web de la escuela que se 
detalla a continuación. 
 
Si le preocupa el progreso de su hijo o necesita más información, puede comunicarse con el 
maestro de su hijo al 225-3900 o por correo electrónico. Los correos electrónicos de los 
maestros se pueden encontrar en la página web de la escuela visitando www.tcjackets.net. 
 

Nuestros objetivos para el logro estudiantil 
Metas del distrito 
Para fines del año escolar 2020-2021, el rendimiento estudiantil en las evaluaciones estatales 
mejorará en un 3%. 
Reduzca los retiros disciplinarios del aula habitual en un 3% anual. 
 
Metas escolares 
Aumentar en un 3% el número de estudiantes que obtienen un puntaje competente o mejor en 
Georgia Milestones End of Grade 
2020 - 2021 año escolar. 
Disminuir las referencias disciplinarias en un 3% para el año escolar 2020-2021. 
 
Política de voluntariado: 
Los voluntarios son bienvenidos en Cross Creek. Todos los voluntarios deben registrarse en la 
oficina principal y asegurar un pase de visitante. Cross Creek tiene muchas oportunidades de 
voluntariado para los padres, algunas de las cuales incluyen ayudar con nuestra recaudación de 
fondos de Cross Creek Card, Achieving Bee Celebration, Cookie Dough Fundraiser, leer con un 

http://www.tcjackets.net/


estudiante y ferias de libros. Si está interesado en ser voluntario, comuníquese con nuestro 
coordinador de participación de padres, LaToya Williams, al (229) 225-3900. 

En el aula 
El personal de Cross Creek está comprometido a ayudar a los niños a sobresalir en lectura y 
matemáticas. El personal, junto con los padres, ha desarrollado un plan para garantizar que 
nuestras actividades de enfoque, que se enumeran a continuación, coincidan con nuestros 
objetivos del distrito y la escuela. 
Los maestros enseñarán usando instrucción y práctica matemática diferenciada. 
Los maestros enseñarán usando instrucción y práctica de lectura diferenciada. 
Los maestros realizarán horarios bimensuales de fluidez en matemáticas y lectura. 
Los maestros enseñarán Reading Across the Curriculum en matemáticas, ciencias y estudios 
sociales. 
Los maestros implementarán actividades de Writing Across the Curriculum en matemáticas, 
ciencias y estudios sociales. 
Los maestros enseñarán el proceso de escritura utilizando indicaciones de escritura, temas de 
revistas y escritos rápidos. 
Los maestros asignarán actividades de vocabulario relacionadas con temas de estudio actuales. 
Los maestros proporcionarán recursos a los padres en los boletines informativos para padres y 
en los sitios web de los maestros, para practicar más en casa. 

En casa 
El personal y los padres de Cross Creek se unieron para crear las siguientes actividades para 
apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas. 
Los padres alentarán a sus hijos a leer o escribir todos los días durante al menos 20-30 
minutos, así como a leerles. 
Los padres dedicarán un tiempo y un lugar en casa para hacer la tarea. 
Los padres se asegurarán de que la tarea de sus hijos se complete diariamente. 
Los padres usarán flashcards para mayor precisión y práctica en matemáticas y vocabulario. 
Los padres usarán sitios web y actividades para apoyar las matemáticas y la lectura. 
Los padres usarán listas de ortografía y vocabulario provistas en boletines para mejorar la 
comprensión de lectura y fluidez. 
Los padres revisarán la carpeta de Honey Bee semanalmente. 
Los padres leerán boletines y se comunicarán con los maestros y administradores de sus hijos. 
Los padres se asegurarán de que su hijo asista regularmente a la escuela y llegue a la escuela a 
tiempo. 
Los padres utilizarán recursos y programas comunitarios durante las vacaciones de verano. 
Los estudiantes, junto con su maestro y sus padres, prometen hacer lo siguiente para 
dominar los estándares de lectura y matemáticas: 
Lea de 20 a 30 minutos cada día para mejorar la fluidez de lectura (con padres y sin padres). 
Domina los factores matemáticos en suma, resta, multiplicación y división. 
Completa actividades de práctica de habilidades matemáticas programadas y no programadas 
para aumentar la fluidez matemática. 
Completar y devolver la tarea. 
Ejemplifique el buen comportamiento y carácter en el aula en todo momento. 


