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Para cualquier pregunta o inquietud 

adicional, comuníquese con la Sra. Minnie 
Moore, Enlace con los Padres 

    Correo electrónico: 
moorem7@fultonschools.org 

Teléfono: (470)-254-8025 
Horario del Centro de Recursos para Padres  

Lunes – Viernes 8:00am -3:00pm 
 

 
 
 

 ¿Qué es un Pacto 
Escuela-Familia? 

 
 
 
 
 
 
 

 
Un Pacto Escuela-Familia para el Logro 
es un acuerdo que los padres, 
estudiantes y maestros desarrollan 
juntos. Explica cómo los padres y los 
maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos nuestros 
estudiantes alcancen los estándares de 
nivel de grado. 

 
 
 

Desarrollado conjuntamente 
 
Se alentó a todas las familias a 
participar en la Reunión Anual de 
Aportes del Título I en marzo de 2022. Se 
alentó a las familias a proporcionar 
comentarios digitales sobre el pacto a 
través de la solicitud del enlace de la 
encuesta Title 1 Input Qualtrics que se 
proporcionó en el sitio web y el boletín 
de nuestra escuela. Además,  se 
solicitaron aportes del personal y los 
estudiantes a través del enlace de la 
encuesta del formulario de comentarios 
de Input Qualtrics del Título 1.  Las 
familias son bienvenidas a proporcionar 
comentarios sobre el pacto durante todo el año escolar. 
 
 

  
Actividades para construir  

Asociaciones 
Jornada de Puertas Abiertas  
Reunión Anual de Padres del Título 
I  
Talleres Académicos para Padres  
Café con el Director 
Habitación Padre/Voluntario 
Conferencias  
Noche Curricular  
 
  

 
 

 

 
 

 
Comunicación sobre  

Aprendizaje de los estudiantes 
 

SLES se compromete a la 
comunicación bidireccional frecuente 
con las familias sobre el rendimiento 

de los estudiantes. 
 

Boletín Smore  
Conferencias semestrales de 
padres y maestros  
Blackboard (sistema de 
mensajería)  
Sitio web de la escuela y carpa 
Informes de progreso 
Boletas de calificaciones  
Campus Infinito 
Correo electrónico  
Clase Dojo 
Volantes  

 
 

https://www.fultonschools.org/seabornleees
https://www.fultonschools.org/seabornleees


 

Responsabilidades familiares 
 

 Use las estrategias de 
matemáticas y lectura que se 
proporcionan en casa leyendo 
el boletín con mi hijo.  

 
 Asista a talleres académicos 

de lectura y matemáticas 
durante todo el año escolar 
con la mayor frecuencia 
posible para ayudar a mi hijo 
en casa.   

 
 Visite el Centro de Recursos 

para Padres para ver los 
materiales de Matemáticas y 
Lectura para apoyar el 
éxito académico del 
estudiante.   

 
 
 
 

Responsabilidades escolares 
 

 Proporcionar estrategias 
educativas de matemáticas y 
lectura trimestralmente a través 
del boletín escolar que los padres 
y las familias pueden usar en casa 
para ayudar a los niños.  

 
 Proporcionar talleres de 

matemáticas y lectura que 
proporcionarán a los padres y las 
familias herramientas y recursos 
académicos para ayudar a sus 
hijos en el hogar.  

 
 Mantener y proporcionar acceso de 

los padres al Centro de recursos para 
padres. Alentar a los padres y las 
familias a utilizar los recursos de 
matemáticas y lectura en el hogar. 

 
Maestros, familias y estudiantes: juntos por el éxito 

Nuestras metas para el logro estudiantil 
Metas del Distrito de las Escuelas del Condado de 

Fulton 2022 – 2023 
 

Metas del Distrito de las Escuelas del Condado de Fulton 2022 - 
2023 

• Aumentar la tasa de graduación en un 2,5% desde el verano 
de 2022 hasta el verano de 2023 

• Aumentar 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 escolares de SLES para mayo de 2023: 
Jardín de Infantes –2º Grado 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de K-2 grados que leen en o por encima del 
nivel de grado en 10 puntos porcentuales según lo medido por la  administración del 
Sistema de Evaluación de Referencia de Fin de Año  2023 Iii. 
  

3º-5º Grado  
Objetivo 1: Aumentar el porcentaje de estudiantes de los grados 3-5 que obtienen 
puntajes en Proficient and Distinguished en 10 puntos porcentuales según lo 
determinado por el GMAS de ELA para el año escolar 2022-2023. 
 

Objetivo 2: Aumentar el porcentaje de estudiantes de los grados 3-5 que obtienen 
puntajes en Proficient and Distinguished en 10 puntos porcentuales según lo 
determinado en el GMAS de Matemáticas para el año escolar 2022-2023.  
 

Socioemocional:  
El 100% de los maestros implementarán 2-3 lecciones de SEL por semana.  
 

Áreas de enfoque: 
 Ela MATEMÁTICA 

K-2 -reconocer palabras de alta 
frecuencia 
-lectura para la fluidez y la 
comprensión 
-aplicar habilidades fonéticas y 
decodificar 

-computación de hechos 
matemáticos básicos 
-resolver problemas de palabras de 
varios pasos 
-desarrollar fluidez con suma y resta 
y desarrollar una comprensión de 
las estrategias dentro de 100 – 1,000 

3-5 -utilizar y monitorear estrategias 
de vocabulario para desarrollar 
la fluidez y la comprensión 
-demostrar la comprensión de 
textos literarios e informativos 

-calcular y resolver problemas 
utilizando las cuatro operaciones 
matemáticas 
-desarrollar fluidez con suma y resta 
y desarrollar una comprensión de 
las estrategias hasta 1.000.000 
-resolver problemas de palabras de 
varios pasos utilizando la estrategia 
CUBES 

 

Responsabilidades del estudiante 
 

 Utilice recursos de lectura y matemáticas en línea, como i-Ready, libros 
electrónicos y juegos, proporcionados por mis padres / tutores y maestros. 

 
 Anime a mis padres/tutores a asistir a talleres académicos para padres. 

 
 Use las herramientas y los recursos que mis padres recibieron en los talleres 

y brinde toda la información sobre talleres o eventos escolares a los padres 
y la familia. 

 
 Utilice los artículos de Matemáticas y Alfabetización retirados del Centro de 

Recursos para Padres en casa y use los recursos con mis padres. 


