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¿QUÉ ES UN COMPACTO ESCUELA-FAMILIA? 

Nuestro compacto anual escuela-familia ofrece formas 
en las que podemos trabajar juntos para ayudar a 
nuestros estudiantes a tener éxito. Este compacto 
proporciona estrategias para ayudar a conectar el 

aprendizaje en la escuela y en el hogar. Pedimos que 
los padres y las familias firmen la Página de Firma 

para nuestro pacto, reconociendo una asociación de 
apoyo que involucra a la escuela, los padres y los 

estudiantes. 

Desarrollado conjuntamente 

Los miembros del personal, las familias y los 

estudiantes colaboraron en el diseño del pacto escuela

-familia de Ridgeview a través de la Encuesta de 

Entrada en marzo, así como durante el último año 

escolar. Las estrategias que benefician tanto a los 

estudiantes como a las familias fueron incorporadas 

en este pacto. 

Este acuerdo se actualiza cada año, y los padres 

pueden proporcionar comentarios en cualquier 

momento durante el año escolar. La retroalimentación 

será recolectada y revisada durante la reunión anual 

de revisión con los padres. Por favor llame al 470-254-

8589 o envíe un correo electrónico a 

perezj1@fultonschools.org para más información 

sobre el pacto escuela-familia.  

 

CREACIÓN DE ASOCIACIONES 

Hay muchas oportunidades para que los padres se ofrezcan 

como voluntarios y desempeñen un papel en la educación de 

sus hijos. Por favor considere unirse a la facultad, al personal y 

a su estudiante a través de algunos de los siguientes eventos y 

programas: 

• Reunión Anual de Padres del Título I de Otoño 

• Casa Abierta de Otoño y Noche Curricular 

• Reuniones comunitarias principales de otoño y 

primavera y sesiones de aportes de las partes interesadas 

• Reuniones de la PTA, la Fundación y el Consejo de 

Gobierno Escolar 

• Clases de parentesco universitario en otoño y primavera 

• Oportunidades de voluntariado en Panther Tales 

• Observaciones programadas de la instrucción en el aula 

COMUNICACIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE DE LOS 

ESTUDIANTES 

• Ridgeview ofrece herramientas de comunicación 

continua para proporcionar información sobre el 

progreso de los estudiantes: 

• Campus Infinito — Padre del Campus 

• Boletas de calificaciones e informes de progreso 

(anunciados en Panther Tales) 

• Resúmenes bimensuales de Microsoft Class Teams del 

trabajo de los estudiantes para padres 

• Conferencias de padres y maestros a pedido 

• Boletín informativo de Friday Panther Tales por correo 

electrónico 

 

 

6th—8th Grade 



COMO ESTUDIANTES, VAMOS A... 

• Participe diligentemente en cada proyecto del IB y 

prepárese para la muestra de aprendizaje del IB. 

• Mantenga una carpeta organizada, participe en 

verificaciones de carpetas con reflexión sobre las 

estrategias de WICOR. Comparta esto con los padres. 

• Usar recursos de matemáticas y lectura, incluyendo 

iReady reading y math durante 45 minutos cada semana, 

que los maestros proporcionan para mejorar estas 

habilidades importantes. 

• Verifique Infinite Campus semanalmente para 

monitorear las calificaciones, las tareas faltantes / 

incompletas y el progreso académico. Comuníquese con 

los maestros para obtener tutoría y asistencia adicional. 

Como padres……... 

• Supervise la finalización del proyecto de los alumnos y 

únase a Ridgeview en el IB Showcase of student learning.  

• Revise los comentarios de su estudiante sobre la carpeta 

y las reflexiones sobre el uso de la estrategia WICOR. 

• Asegúrese de que los estudiantes completen 45 minutos 

semanales de lectura y matemáticas de iReady y que 

estén utilizando recursos adicionales de matemáticas y 

lectura para mejorar las habilidades. 

• Asista a la Universidad para Padres y a otros 

talleres patrocinados por la escuela diseñados para 

mejorar las asociaciones entre la escuela y los 

padres. 

ÁREAS DE OBJETIVOS DE ÉNFASIS 

• Utilice un enfoque basado en proyectos para evaluar a los 

alumnos a través de proyectos del IB que les brinden 

contextos y opciones del mundo real para demostrar dominio 

del aprendizaje. 

• Utilice estrategias de instrucción de alto compromiso para 

desarrollar las habilidades de los estudiantes en Escritura, 

Investigación, Colaboración, Organización y Lectura. 

• Utilizar un modelo de aprendizaje personalizado semanal y 

enfoques de aprendizaje personalizados de diversas estrategias, 

un ritmo flexible de instrucción y dar a los estudiantes la 

opción de demostrar el aprendizaje para dirigirse a las 

necesidades académicas individuales y de grupo.  

• Utilizar apoyo de iReady e instructivo en las áreas de 

matemáticas y lectura para desarrollar estas 

habilidades fundamentales en todos los estudiantes con la 

meta de aumentar continuamente el número de estudiantes 

que se desempeñan en y por encima del nivel de grado. 

COMO ESCUELA...... 

• Organice una presentación de proyectos de bachillerato 

internacional para educar a los padres sobre el aprendizaje del 

IB y los proyectos del IB.  

• Apoyar a los estudiantes en sistemas organizativos como la 

carpeta de 3 anillos con cheques de carpeta donde los 

estudiantes notan que brilla y crece para la organización de 

carpeta y donde los estudiantes reflexionan sobre las 

estrategias utilizadas por WICOR. 

• Proporcionar herramientas de matemáticas y lectura, 

incluyendo pero no limitado a lectura y matemáticas listas 

para 45 minutos semanales, a través de las clases de Panther 

Tales y Parent University que las familias pueden utilizar en 

casa para mejorar las habilidades. 

• Proveer información semanal sobre el progreso y grado 

del estudiante a través del Infinite Campus. Nos 

comunicaremos con los padres cuando el rendimiento 

académico o de comportamiento cambie drásticamente 

y/o si un estudiante está en peligro de fallar. 

 

Metas académicas del logro 

Objetivos del distrito 

2022-2023 

 Aumentar la tasa de graduación en un 

2,5% desde el verano de 2022 hasta el 

verano de 2023 

 Aumente el porcentaje de estudiantes 

que cumplen con las expectativas de 

nivel de grado en la Evaluación de 

Lectura / Artes del Lenguaje Georgia 

Millstones en un 3% desde el verano de 

2022 hasta el verano de 2023. 

Metas de la escuela 

Para 2023, al menos el 35% de los 

estudiantes de 8º grado completarán con 

éxito Álgebra I, o una matemática 

equivalente de nivel superior, al final del 

año escolar. 

En el año escolar 22-23, el 60% o más de 

los estudiantes de 6th, 7th  y 8th grado 

estarán en o por encima del nivel en lectura 

y matemáticas de iReady. 


