
James Thompson, Principal 
(229) 225-3900 

(229) 413-1420 (fax) 
www.tcjackets.net 

 
 

 

2021-2022 
Escuela-Padre 

Compacto 

Revised: July 6, 2021 

 

Objetivos a favor 

Logro estudiantil 

Metas del distrito 
Para fines del año escolar 2021-2022, el 
rendimiento de los estudiantes en las 
evaluaciones estatales mejorará en un 3%. 
Reducir los retiros por disciplina de los 
entornos de clase regulares en un 3% por 
año. 

Metas escolares 

Aumentar en un 3% el número de 
estudiantesque obtienen una puntuación de 
nivel competente o superior en el 
GeorgiaMilestones End of Grade en un 3% 

Año escolar 2021-2022. 

Disminuir las referencias disciplinarias en un 
3% para el año escolar 2021-2022. 

Comunicación sobre 

Aprendizaje del estudiante 

Los maestros asegurarán una comunicación 
significativa y regular con los padres en formatos 
amigables para la familia comunicándose por 
correo electrónico, teléfono o conferencia según 
sea necesario. 

Los estudiantes recibirán un informe de progreso 
de mitad de período y una boleta de 
calificaciones al final de cada nueve semanas. 

Todos los maestros programarán al menos una 
conferencia con los padres durante el año 
escolar. 

Carpetas de abejas de miel se enviarán a casa 
todos los jueves. Contendrá trabajo de los 
estudiantes, anuncios escolares, boletines 
informativos, volantes y toda la otra 
correspondencia escolar. 

Los maestros mantendrán un sitio web de la 
clase para compartir información importante. 
Haga clic en el enlace de sitios web de maestros 
en la página web que se enumera a continuación. 

Si está preocupado por 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 en www.thomas.k12.ga.us/4/

 

Eventos de participación de los padres 

 

 Reunión anual del Título I y abierto 

 Casa abierta - 2 de agosto 

 Día de los abuelos - 8 al 10 de septiembre 

 Noche de Alfabetización y Matemáticas - Otoño 

 Noche académica del equipo de padres / maestros 

(Otoño y primavera) 

 Celebración del Día de los Veteranos - 11 de noviembre 

 Día de "Celebración de las mamás" - 3 de diciembre 

 Jump Rope for Heart - Primavera 

 Día de los “súper papás”: 23 de febrero 

 Revisión de la evaluación de hitos de Georgia - TBA 

 Noche familiar STEM - Primavera 

 Asamblea de honor - mayo 

Política de voluntariado 
  Los voluntarios son bienvenidos en Cross Creek. Todos 

los voluntarios deben registrarse en la oficina principal 
y obtener 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 Cross Creek Card, leer 
con los estudiantes, Ferias del Libro, Kona Ice, Box 
Tops for Education. Si está interesado en ser 
voluntario en Cross Creek, comuníquese con nuestra 

Coordinadora de Participación de Padres, Carmen 
DeVane al (229)413-1407 or by email at 
cdevane@tcjackets.net 



 

Los maestros ... 

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 a continuación 
coincidan con las metas de nuestro distrito y la 
escuela. 

 Los maestros enviarán carpetas de Honey BEE a 
casa semanalmente. 

 Los maestros enseñarán usando instrucción y 
práctica de matemáticas diferenciadas. 

 Los maestros enseñarán usando instrucción y 
práctica de lectura diferenciada. 

 Los maestros llevarán a cabo 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 
escritura a través del plan de estudios en 
matemáticas, ciencias y estudios sociales. 

 Los maestros enseñarán el proceso de escritura 
usando indicaciones de escritura, temas de 
diario y escritura rápida. 

 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 que 

practiquen más en casa. 

Los maestros llevarán a cabo conferencias anuales 

de padres / maestros (más si es necesario). 

 

Las padres ... 

Los padres ... 

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 su hijo a leer o escribir todos 
los días durante al menos 20 a 30 minutos, así como 
a leerle. 
Los padres dedicarán un tiempo y un lugar en casa 
para hacer la tarea. 
Los padres se asegurarán de que la tarea de su hijo 
se complete todos los días. 
Los padres usarán tarjetas didácticas 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 utilizarán listas de ortografía y 
vocabulario proporcionadas en los boletines para 
mejorar la comprensión y la fluidez de la lectura. 
Los padres revisarán la carpeta Honey Bee 
semanalmente. 
Los padres leerán los boletines y se comunicarán con 
el maestro y los administradores de su hijo. 
Los padres se asegurarán de que su hijo asista 
regularmente a la escuela y llegue a la escuela a 
tiempo. 
Los padres utilizarán los recursos y programas de la 
comunidad durante las vacaciones de verano. 

Los estudiantes ...Las estudiantes ... 

Los estudiantes, junto con los maestros y los 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 en la lectura (con padres y sin padres). 

 Domina las operaciones matemáticas de suma, resta, 
multiplicación y división. 

 Complete actividades de práctica de habilidades 
matemáticas cronometradas y no cronometradas 
para aumentar la fluidez matemática. 

 Completar y devolver la tarea. 

 Ejemplifique el buen comportamiento y carácter 
en el salón de clases en todo momento. 

t is a School-Parent Compact? 

¿Qué es un pacto entre la escuela y los 
padres? 

Un pacto entre la escuela y los padres es un 
acuerdo conjunto entre la escuela y los 
padres que describe cómo los dos 
trabajarán juntos para asegurarse de que 
cada niño cumpla con las expectativas del 
nivel de grado. 

 

El pacto está vinculado al plan de mejora de 
la escuela. 

El compacto establece específicamente lo 
que se espera de los maestros, padres y 
estudiantes para alcanzar las metas del 
distrito y de la escuela. 

El pacto informa a los padres cómo la 
escuela proporciona comunicación sobre los 
eventos de participación de los padres y el 
progreso de los estudiantes. 

 
¿Cómo se crea este pacto? 

Los padres y el personal se asociaron en la primavera de 
2021 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. 
 

Trabajando juntos, enseñamos y edu-

camos a los niños para asegurar su éxito. 


