
   
 

   
 

METAS PARA EL LOGRO ESTUDIANTIL 
Metas del Distrito 2021-2022

 
Para resultados y para revisar el Plan Estratégico 2022, visite: 

https://www.fultonschools.org/Page/842 

Metas Escolares 2021-2022 

3º - 5º GRADO 
META 1: Aumentar el crecimiento típico anual de matemáticas en un 50% para todos los estudiantes en 
los grados 3-5 utilizando diagnósticos de principio, medio y final de año en iReady y lecciones de 
intervenciones de matemáticas de iReady. Entre los estudiantes de 3º a 5º grado, el 70% de todos los 
estudiantes obtendrán un nivel 2 o superior en matemáticas en los Hitos de GA del 2021-2022 
(exámenes estatales conocidos como GMAS) y el 35% de ese conjunto obtendrá un nivel 3 o 4 en 
competencia a nivel de grado. 
Áreas de Enfoque: Fluidez en suma, resta, multiplicación y división y resolución de fracciones 
 
META 2: Aumentar el crecimiento típico anual de lectura en un 50% para todos los estudiantes en los 
grados 3-5 utilizando diagnósticos de principio, medio y final de año en iReady y lecciones de 
intervenciónes de lectura de iReady. Entre los estudiantes de 3º a 5º grado, el 70% de todos los 
estudiantes obtendrán un nivel 2 o superior en lectura en los Hitos de GA del 2021-2022 (exámenes 
estatales conocidos como GMAS) y el 35% de ese conjunto obtendrá un nivel 3 o 4 en competencia a 
nivel de grado. 
Áreas de Enfoque: Fonética, palabras de alta frecuencia, vocabulario y comprensión de lectura 

 

RESPONSABILIDADES DESCRITAS 

 
 
Como escuela, la Primaria de Hapeville: 
✓ Proporcionará talleres académicos para 

padres que se centren en estrategias de 
lectura y matemáticas para aumentar la 
fluidez de la lectura, el reconocimiento de 
palabras a la vista, la fonética y las 
habilidades matemáticas. 
 

✓ Proporcionará un registro de lectura para 
fomentar la lectura nocturna durante 30 
minutos cada día. 
 

✓ Proporcionará estrategias y actividades de 
lectura y matemáticas en línea. 

Como padre/tutor de Hapeville, yo voy: 
✓ Asistir a talleres académicos para padres y 

usare las estrategias y recursos de lectura y 
matemáticas proporcionados para ayudar a 
mi hijo con la fluidez de lectura, el 
reconocimiento de palabras a la vista, la 
fonética y habilidades de matemáticas. 
 

✓ Usar el registro de lectura para apoyar la 
lectura en casa durante 30 minutos cada día. 
 

✓ Usar las estrategias de lectura y matemáticas 
en línea con mi hijo en casa. 

Como estudiante de Hapeville, yo voy: 
✓ Usar los materiales de talleres con mis 

padres en casa para apoyar la lectura y 
matemáticas. 
 

✓ Leer con mi familia por la noche durante 30 
minutos y anotarlo en el registro de lectura. 

 
✓ Usar las actividades de lectura y 

matemáticas en línea con mi familia en casa. 
 

Para garantizar mejor 
rendimiento/crecimiento académico de 
los estudiantes, las responsabilidades: 

  

https://www.fultonschools.org/Page/842


   
 

   
 

 

Actividades Para Crear 
Asociaciones 

Por favor, esté atento a nuestros eventos 
de participación familiar. Las asociaciones 
entre la escuela y la familia se construyen 
y fortalecen a través de lo siguiente: 
• Talleres Académicos para Padres 
• Noche Curricular 
• Conferencias de padres y maestros 
• Oportunidades de voluntariado 
• Observaciones en el aula 
• Sala de recursos para padres 
 
 
 
 

 
Estén atentos para más aventuras en el aprendizaje. 
La información detallada se enviará a casa a través del 
sitio web de la escuela, el dojo de la clase, los boletines 

mensuales y los mensajes de los viernes a través de 
Blackboard. Por favor, siéntase libre de comunicarse con 

el maestro de su hijo o el enlace de padres si desea 
establecer una conferencia para discutir cualquier 

inquietud, pregunta o consulta. 

 
Comunicación Sobre El 

Aprendizaje De Los Estudiantes 
Estas son formas en que la escuela se 
comunicará con los padres sobre el 
aprendizaje: 
• Boletines 
• Comunicaciones de Blackboard 
• Conferencia de Padres, Estudiantes y 

Maestros 
• Reportes de progreso/Boletas de 

calificaciones 
• Portal para padres de Infinite Campus 
• Sitio web de la escuela 

CENTRO DE RECURSOS PARA PADRES 
Horario 

Lunes – Viernes – 8 AM – 1 PM 

 

PRIMARIA ESCOLAR DE 
HAPEVILLE 

2021-2022 

 
COMPACTO DESARROLLADO 

CONJUNTAMENTE 
3º - 5º GRADO 

 
  PRIMARIA ESCOLAR DE HAPEVILLE 

         Director                            Sub-Directora 
   Thomas Garrett                  Kelly Mastronardi 
  

Dirección 
3440 N. Fulton Avenue, Hapeville, GA 30354 

 
Número de Teléfono 

 470-254-8220 
 

Sitio Web 
https://www.fultonschools.org/hapevillees 

Revisado: Agosto 27, 2021 

 
 

¿Qué es un Pacto de Escuela y 
Familia? 

 
Un Pacto Escuela y Familia para el logro 

estudiantil 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 los 
estudiantes alcancen los estándares de 

nivel de grado. 

 

Desarrollado Conjuntamente 
 

El pacto fue desarrollado conjuntamente 
con padres, estudiantes, maestros y 

partes interesadas de la comunidad de 
Hapeville. Cada grupo presentó 

estrategias e ideas para ayudar a los 
estudiantes a lograr el éxito académico.  
El pacto se actualiza al menos una vez al 

año para satisfacer las necesidades 
cambiantes de nuestra escuela y 

nuestras familias. Los comentarios son 
bienvenidos durante todo el año escolar. 

 
Padres 

Si desea ser voluntario o participar, 

póngase en contacto con: 
 

Enlace de Padres 
Ángel Ruiz 

Número de Teléfono 
470-254-9418 

Correo Electrónico 
ruizchavezah@fultonschools.org 

 


