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¿Qué es un Pacto Escuela-Padre? 
Un Pacto Escuela-Padres para El Logro es un 
acuerdo que los padres, los estudiantes y los 
maestros se desarrollan juntos. Explica cómo los 

padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse 
de que todos nuestros estudiantes alcancen los 
estándares de nivel de grado. 
Compactos efectivos: 
- Vincular las metas del plan de mejora escolar 
- Concéntrese en las habilidades de aprendizaje de los 

estudiantes 
- Describir cómo los maestros ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar esas habilidades usando 
instrucción de alta calidad 

- Comparte estrategias que los padres pueden usar en 
casa 

- Explicar cómo los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso de los estudiantes 

- Describa las oportunidades para que los padres sean 
voluntarios, observen y participen en el salón de clases 

 

 
Desarrollado conjuntamente 

 
 

Los padres, los estudiantes y el personal de la 
Escuela Primaria Todd-Grant desarrollaron este 
Pacto Escuela-Padres. Los padres participaron a 
través del Consejo Escolar de TGE, encuestas, 
conferencias de padres/maestros y el sitio web de 
la escuela. Se entregó a los padres en la Reunión 
Anual de Padres del Título I. Este Pacto Escolar-
Padres fue revisado por los padres durante la 
Noche de Conferenciadeos de Padres/Maestros en 
octubre para comentarios y comentarios. 
Los padres son bienvenidos a contribuir con 
comentarios en cualquier momento del año. Si 
desea ser voluntario, participar y/u observar en 
el salón de clases, comuníquese con elSr. Sandra 
Ryals al 912-437-6675. 

 

Actividades para construir 

asociaciones 
Acompáñenos en la Noche de Expectativas para 
ver lo que su hijo aprenderá en el próximo año 
escolar. 
 
Disfrute de una noche de aprendizaje a través de 
exploration prácticas durante nuestras Noches de 
Matemáticas y STEM. 
 
Pase tiempo leyendo a su hijo durante Leer en 
toda América y almuerzo con un amado. 
 
Salga a disfrutar de una noche de Bingo para 
libros y ayude a su hijo a hacer crecer su 
biblioteca doméstica. 

 
 

Comunicación sobre el 
Aprendizaje Estudiantil 

 
La Escuela Primaria Todd-Grant está 
comprometida a la comunicación 
bidireccional frecuente con las familias 
sobre el aprendizaje de los niños. Some 

de las formas en que puedes esperar 
que  lleguemos a ti son: 
- Carpetas de los martes 
- Conferencias de Padres y Maestros 
- Agendas 
- Informes de progreso cada 4 semanas 

y media 
- Tarjetas de informes del semestre 
- Portal para Padres 
- Boletines mensuales 
- Actualizaciones en el sitio web de la 

escuela y FaceBook 

Todd-Grant Elementary 
Sandra Ryals, Directora 
tge.mcintosh.k12.ga.us 

912-437-6675 



  

 

Responsabilidades Estudiantiles 
 

Los estudiantes de la Primaria Todd-Grant se unieron al personal y a los padres para 

desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela.  Los estudiantes de 

Todd-Grant estarán listos, respetuosos y responsables para asegurar su éxito como 

estudiante de Todd-Grant Elementary. 
*Traiga a casa boletines mensuales 
*Leer y practicar datos matemáticos 
*Visita enlaces educativos del sitio web de la escuela 
*Recuérdeles a los padres acerca de las actividades de compromiso familiar 

 

 

Responsabilidades familiares 
 
Los padres de la Primaria Todd-Grant 
se unieron al personal para desarrollar 
ideas sobre cómo las familias pueden 
apoyar el éxito de los estudiantes en 
lectura y matemáticas. 
*Consulte los boletines mensuales para 
conocer los enfoques del área de 
contenido 
*Consulte el sitio web para conocer los 
enlaces educativos y los recursos 
*Escuche a su hijo leer y practicar los 
hechos matemáticos 
*Asistir a eventos y talleres escolares 
para ayudar a su hijo a tener más éxito 
en la escuela 

 

Responsabilidades del 
Maestro/Escuela: 

 
El Aula de 4to Grado trabajará con 
los estudiantes y sus familias para 
apoyar el éxito de los estudiantes 
en lectura y matemáticas. 
Algunas de nuestras conexiones 
clave con las familias serán: 
*Boletines mensuales 
*Enlaces del sitio web de la escuela 
para desarrollar habilidades de 
lectura y matemáticas 
*NOCHES DE STEM & MATH 

 
Maestros, padres y estudiantes: juntos por el éxito 

Nuestros Objetivos para el Logro 
Estudiantil 

 
Objetivos distritales 
 
El objetivo del Distrito Escolar del 
Condado de McIntosh es aumentar el 
número de estudiantes leyendo en el 
nivel de grado medido por Lexiles, 
aumentar el logro en matemáticas y 
mejorar el clima y la cultura de todas 
las escuelas. 
 
Objetivos escolares y 
Zonas de enfoque 
 
El objetivo de la Escuela Primaria 

Todd-Grant es aumentar el rendimiento 

académico en Matemáticas y 

ELA/Lectura medido por la Evaluación 

de Hitos de Georgia. 
 
4o Grado se centrará en las siguientes 

áreas: 
*Aumento de los niveles de Lexile, 

fluidez y desarrollo de vocabulario 
*Integración de la escritura en todas las 

áreas de contenido principales 
*Citando evidencia textual 
*Fluidez de construcción con suma, 

resta, multiplicación y división 
 


