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Los padre, maestros, estudiantes y 
personal trabajaron juntos para 
compartir ideas y desarrollar 
conjuntamente esta escuela – familia 
compacta a traves de entrada de 
medios, tales como, encuestas, 
comentarios verbales y escritos, 
Reuniones anuales de informacion 
sobre el Titulo I el 13 de abril del 
2022. La escuela – Familia compavto 
es revisado anualmente para incluir a 
los padres, estudiantes, maestros y la 
entrada de personal. Los comentarios 
de padres,estudiantes,maestros y 
personal son bienvenidos en 
cualquier momento durante el ano 
escolar. 
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Una Escuela – Familia compacto es un 
acuerdo que los padres, estudiantes y la 
escuela desarrollan juntos. El proposito 
del Acuerdo entre la escuela – familia es:   
• Centrarse en el aprendizaje del 

estudiante. 
• Compartir la responsabilidad de 

ayudar a los estudiantes para que 
cumplan los objetivos academicos de 
la escuela. 

• Explicar como los padres y profesores 
peden comunicar sobre el progreso 
del estudiante. 

• Describir las oportunidades para que 
los padres participen, voluntario y 
observer en el aula. 

 
 

 

 

La Escuela Elemental Campbell 

proporcionara a los padres un acceso 

razonable a traves de:  

• Titulo I Academico – Talleres para padres, 

que se llevan a cabo durante durante la 

mananas o la noches 

• Eventos escolares virtual o presencial 

• Conferencias de padres y profsores  

• Observacion en el aula : se require 

notificacion previa.   

• Universidad para padres – en linea o 

presencial 

• Centro de recursos para padres 

• Oportunidades para voluntaros 

 

 

 

 

 

 

 

• Centro de Recursos para padres  

• Oportunidad para voluntarios 

 

• Comunicacion Regular del maestro: correo 

electronico, comunicacion por escrito, 

llamadas telefonicas, y el sitio web de Clase 

Dojo 

• Infinite Campus: como registrarse se 

proveera la noche de curriculo o cuando lo 

pida a su escuela 

• Conferencias entre padres y maestros se 

pueden programar durante el ano escolar 

• Cartas -Mensuales 

• Sitio web de la escuela 

• Calificaciones/ Informes de progreso 

• Centro de Recursos para Padres: Todos los 
padres son bienvenidos – Llame para 
programar cita con los enlaces de padres 

       
            Ms. Polina – (470) 254-3430 ext.49141 

polinad@fultonschools.org 

 

Horario de oficina de Recursos para padres: 

M – F 9:00 AM – 2:00 PM 

. 

 
 

Que es una escuela – familia 
compacto? 

Desarrollado Conjuntamente 
 

La Comunicacion sobre el aprendizaje 
 

https://www.fultonschools.org/domain/4916
https://www.fultonschools.org/domain/4916


 

Los Estudiantes se comprometen a… 
 

 
 

A apoyar el aprendizaje de los alumnos: 

1. Tomar material prestado del salon 

de recursos para padres que 

ayudaran a su hijo utilizando 10 a 

20 minutos todas las noches.  

 

2. Asistir a los talleres academicos 

para padres de Titulo I y aprender 

estrategias para usar en la casa co 

su hijo(s). 

 
3. Visitar portales en linea para usar 

en casa cn su hijo(s) para 

ayudarlos con su vocabulario y 

conceptos matematicos. 

 

 

 

1. Proporcionar recursos a los padres 

desde el salon de recursos para 

ayudar con la lectura y matematicas 

en la casa, deben trabajar de 10 a 20 

minutos todas las noches. 

 

2. Ofrecer tallere virtuales o 

presenciales para padres de TituloI 

sobre estrategias de lectura y 

matematicas para que los padres 

puedan ayudar a sus hijos en casa.  

 

3. Proporcionar  a los padres y familias 

materiales de lectura y matematicas 

en linea que se centren en los en el 

vocabulario y los conceptos 

matematicos para usar enc as con sus 

hijos, incluidos iRead y iReady y  

materiales de practica de GMAS . 

 
Las metas para Rendimiento Academico 
• Aumentar la tasa de graduación en un 2.5 

% del verano de 2022 al verano de 2023. 
• Aumentar el porcentaje de estudiantes que 

cumplen con las expectativas de nivel de 
grado en la evaluación Georgia Milestones 
de lectura/artes del lenguaje en un 3 % del 
verano de 2022 al verano de 2023. 

 

 

 

 

 

 

• 75%  de estudiantes de K -2 seara competentes en 
ELA como se indica en BAS3, iReady, lectura/escritura  
de las evaluaciones de desempeno en mayo para el 
2023. 

• 75% de estudiantes de K - 2 seran competentes en 
matematicas como se indica por las evaluaciones 
iReady antes de mayo 2023. 

  

• Desarrollar Fonologico – rima, silabas, de mezcla 

• Desarrollar nombres fonetica de letras y sonido 

• Contar cantidades de objetos, compara conjuntos de 

objetos que representan cantidades con numeros de 20 

• Desarrollar y comprension de la suma fraccion 

• Comparar numeros dentro de 10 

1. Usar los materiales de lectura que mi padre saca del salon de recurson para padres 

para ayudarme con las matematicas y la lectura durante 10 a 20 minutos cada 

noche.  

2. Usar las estrategias de lectura y matematicas que mis padres aprenden en los 

talleres virtuales o presenciales, asi como las estrategias que se ensenan durante 

el dia escolar virtual o presencial para ayudarme con mis tareas escolres. 

 
3. Usar las herramientas de lectura y matematicas en linea con mis padres para 

ayudarme a mejorar mis habilidades de lectura y matematicas . 

 

Metas del Distrito 2022- 2023 
 

Objetivos escolares de alfabetizacion:  
K - 2  para 2022 - 2023 

Areas de Enfoque 

La escuela se compromete a: 
 

Las familias se comprometen 
a : 

 

  

Creacion de asociaciones y 

Participacion de Padre y Familia 

 


