¿Qué es un Pacto entre
Escuela y Padres?

Construyendo Alianzas

Un Pacto de Escuela-Padres para el Logro Académico

Aventuras de Aprendizaje Divertidas para la Familia!

es un acuerdo que los padres, estudiantes y

 14 de septiembre- Reunión Anual de Título I a las

maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres
y maestros trabajarán juntos para asegurar que
todos nuestros alumnos alcancen los estándares del
nivel de grado.
Pactos efectivos:

Enlazan con las metas del Plan de Mejoramiento
Escolar

Se enfocan en las habilidades de aprendizaje del
estudiante

Describen cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades usando
instrucción de alta calidad

Comparten estrategias que los padres pueden
usar en casa

Explican cómo los maestros y padres se
comunicarán en cuanto al progreso de los
estudiantes

Describen oportunidades para que los padres sean
voluntarios, observen, y participen en la clase

¡Animamos a todos los padres a participar en estas

6:00 p.m.

 9 de noviembre- CCGPS/Ayuda con las tareas a las
5:30 p.m.

 11 de enero— Noche the Alfabetismo y Tecnologia a
las 5:30 p.m.

Los padres, estudiantes, y personal de la Escuela Lyons
Upper Elementary desarrollaron este Pacto entre EscuelaPadres para el Logro Académico. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los
padres añadieron ideas para hacerlas más
específicas, y los estudiantes nos dijeron lo que les
ayudaría a aprender. Cada año se llevan a cabo
reuniones para revisar el Pacto y hacer cambios
basados en las necesidades de los estudiantes.
Los padres son bienvenidos a aportar comentarios
en cualquier momento.
Si le gustaría ser un voluntario, participar y/o ayudar en
la escuela, por favor contacte a Tabatha Nobles en
noblest@toombs.k12.ga.us o 912-526-5816.



s■

 14 de marzo—Georgia Milestones Rally: Diversión Para
la Familia con Noche de Matemáticas y Ciencia a las
5:30 p.m.

Comunicación sobre el
Aprendizaje del Estudiante
La Escuela Lyons Upper Elementary está comprometida
a la comunicación frecuente y bidireccional con las
familias sobre el aprendizaje de sus hijos. Algunas de
las maneras que puede esperar que nos comuniquemos
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con usted son:

 Actualizaciones en la página web de LUES y de las
calificaciones en el Portal de Padres

 Papeles firmados semanalmente
 Notas y llamadas telefónicas
 Conferencias de padres y maestros
 Remind 101 (avisos de mensajes de texto)
 Correos electrónicos
¿Tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo?
Contacte al maestro de su hijo por teléfono al 912-5265816 o envíe un correo electrónico (apellido, inicial del
primer nombre @toombs.k12.ga.us).

ESCUELA LYONS UPPER
ELEMENTARY
Revisado el 5 de Agosto del 2015
“H.A.P.P.Y. DAWGs”
Having A Positive Productive Year
(teniendo un año positivo y productivo)

Doing our best (Haciendo lo mejor),
Acting responsibly (Actuando
responsablemente)

Working together (Trabajando juntos)
Getting involved (Participando)
Tabatha Nobles, Directora
Rhonda Stone, Sub-Directora
830 South State Street
Lyons, GA 30436
(912) 526-5816
www.toombs.countyschools.org/
lyons-upper-elementary.html
Designada como Escuela Título I

Nuestras Metas para el
Logro Estudiantil
Metas del Distrito
Alfabetismo- crear experiencias de
aprendizaje para ayudar a los estudiantes a
convertirse en aprendices de por vida.
Cultura- Crear una cultura donde todas las
partes interesadas se sientan valoradas.

Metas de la Escuela
Lyons Upper Elementary
Los administradores y maestros de la Escuela
Lyons Upper Elementary han estudiado los datos
de rendimiento de nuestros estudiantes para
identificar las áreas de mejora más importantes
para nuestra escuela.
Alfabetismo- Para aumentar competencia en la
comprensión en un 2%, nuestra escuela se
concentrará en las siguientes áreas:


Mapas de Pensamiento



Enseñanza Recíproca



Lecturas en Voz Alta



Lectura Atenta



Palabras de vocabulario de enfoque



Emparejando imágenes con palabras de
vocabulario nuevas

Maestros, Padres, Estudiantes- Juntos para el Exito
En las Aulas de LUES
El personal de la Escuela Lyons Upper Elementary trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar el
éxito de los estudiantes en alfabetismo, ciencias, y estudios sociales. Algunas de nuestras conexiones claves con
familias serán :
Diseñar una noche de diversión de alfabetismo y tecnología y compartir estrategias usadas en el aula
con las familias.
Diseñar un boletín escolar con un ejemplo de una estrategia para alfabetismo trimestralmente.
Entrenar a los padres en cómo emparejar imágenes con palabras de vocabulario nuevas de ciencias y
estudios sociales para aumentar el entendimiento de los conceptos.

En Casa
Los padres de la Escuela Lyons Upper Elementary se unieron al personal para desarrollar ideas sobre cómo
las familias puede apoyar el éxito estudiantil en lectura y matemáticas. Las familias pued en tener otras ideas
que añadir a la lista.
Atender las Noches de Diversión Familiar u obtener información del PTO o del maestro de mi hijo si
no podemos atender.
Mirar en la página de la web de la escuela y encontrar enlaces para explorar nuevos sitios de la web
en alfabetismo, ciencias, y estudios sociales.
Crear un muro de vocabulario con imágenes en casa para palabras de ciencias y estudios sociales para
practicarlas rutinariamente.
Esperar por el boletín de la escuela cada período de notas para ideas de vocabulario y estrategias
para alfabetismo.

Estudiantes de Lyons Upper Elementary
Estudiantes de la Escuela Lyons Upper Elementary se unieron al personal y los padres para desarrollar
ideas sobre cómo poder tener éxito en la escuela para aprender matemáticas, ciencias, y estudios
sociales. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas para hacer conexiones entre el hogar y la
escuela:
 Usar las palabras en imagines del muro de vocabulario en una oración cada noche en casa.
 Traer a casa la hoja informativa Home & School Connection y notas sobre las Noches de
Diversión para la Familia.
 Practicar las estrategias de alfabetismo que están en el boletín de la escuela con tu familia.
¡La Noche de Diversión para la Familia es un gran lugar para aprender nuevas palabras y practicar destrezas
de alfabetismo!
(Vea la parte de atrás del folleto para más información)

