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What is a School-Family Compact? 

 
Mimosa Elementary students 
participating in the Title I, Part A 
program, and their families, agree that 
this compact outlines how the parents, 
the entire school staff, and the 
students will share the responsibility 
for improved academic achievement 
as well as describes how the school 
and parents will build and develop a 
partnership that will help children 
achieve the state’s highest standards. 

Jointly Developed 

 
The parents, students, and staff of 
Mimosa Elementary partnered 
together to develop this School-Family 
Compact for achievement. Teachers 
suggested home learning strategies, 
parents added input about the types of 
support they need, and students told 
us what would help them learn. 
Parents are encouraged to attend 
annual revision meetings held in 
the spring each school year to 
review and revise the compact and 
make suggestions based on student 
needs and school improvement goals. 
Parents are encouraged to participate 
in the annual Title I parent survey that 
is used as a tool to collect parent 
feedback regarding the current Title I 
program.  
  

Communication about 
Student Learning 

 
Mimosa Elementary is committed to frequent 
two-way communication with families about 
their child’s learning.  Some of the ways you 
can expect us to reach out to you are:  
 

❖ School Website 
❖ Smore and Class Newsletters 
❖ Emails 
❖ Blackboard  
❖ ClassDojo 
❖ Phone Calls 
❖ Infinite Campus Portal 
❖ Parent-Teacher Conferences 

 
Ms. Paola Strickland 
Title I  Parent Liaison 

stricklandp@fultonschools.org 
  470-254-9723  

 
Parent Resource Center Hours:                 

Monday – Friday, 7:10 a.m. – 3:00 p.m. 

Activities to Build Partnerships 

 

Mimosa Elementary offers *ongoing 
events and programs to build 
partnerships with families including:  
 

❖ Parent-Teacher Conferences 
❖ Academic Parent Workshops  
❖ Parent Coffees 
❖ Open House 
❖ Volunteering 
❖ Classroom Observations 

 
*Face-to-face and virtual opportunities for 
events and activities 

Escuela 

Primaria 

Mimosa 
 

Sra. Ariane Holcombe 
la directora 
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¿Qué es un Pacto Escuela-

Familia? 

 
Los estudiantes de escuela Primaria 
Mimosa que participan en el programa 
título I, Parte A, y sus familias, están de 
acuerdo en que este pacto describe 
cómo los padres, todo el personal de la 
escuela y los estudiantes compartirán 
la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico, así como 
describe cómo la escuela y los padres 
construirán y desarrollarán una 
asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los más altos estándares del 
estado. 
 

Desarrollado conjuntamente 

 
Los padres, estudiantes y personal de 
Mimosa Elementary se asociaron para 
desarrollar este Pacto Escuela-Familia 
para el logro. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los 
padres agregaron información sobre los 
tipos de apoyo que necesitan y los 
estudiantes nos dijeron que los ayudaría a 
aprender. Se alienta a los padres a 
asistir a las reuniones anuales de 
revisión que se llevan a cabo en la 
primavera de cada año escolar para 
revisar y revisar el pacto y hacer 
sugerencias basadas en las necesidades de 
los estudiantes y las metas de mejora 
escolar. Se alienta a los padres a participar 
en la encuesta anual de padres del Título I 
que se utiliza como una herramienta para 
recopilar comentarios de los padres con 
respecto al programa actual del Título I.  
  

Comunicación sobre 
Aprendizaje de los estudiantes 

 
Mimosa Elementary se compromete a la 
comunicación bidireccional frecuente con las 
familias sobre el aprendizaje de sus hijos.  
Algunas de las formas en que puede esperar 
que nos comuniquemos con usted son:  
 

❖ Sitio web de la escuela 
❖ Boletines informativos de Smore y 

Clase 
❖ Correos electrónicos 
❖ Pizarra  
❖ ClassDojo 
❖ Llamadas 
❖ Portal del Campus Infinito 
❖ Conferencias de Padres y Maestros 

 

Sra. Paola Strickland  
Título I Enlace con los padres 

stricklandp@fultonschools.org 
  470-254-9723  

 

Horario del Centro de Recursos para Padres:                 
lunes a viernes, 7:10 a.m. – 3:00 p.m. 

Actividades para crear asociaciones 
Mimosa Elementary ofrece *eventos y 
programas continuos para construir 
asociaciones con las familias, 
incluyendo:  
 
❖ Conferencias de Padres y 

Maestros 
❖ Talleres Académicos para Padres  
❖ Cafés para padres 
❖ Jornada de Puertas Abiertas 
❖ Voluntariado 
❖ Observaciones en el aula 
 
*Oportunidades presenciales y virtuales 
para eventos y actividades 
 

mailto:stricklandp@fultonschools.org
mailto:stricklandp@fultonschools.org


 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE 
 

❖ Usaré los consejos de lectura y matemáticas del boletín para ayudarme con la 
lectura y las matemáticas. 

❖ Usaré los recursos de lectura y matemáticas que mis padres retiran del Centro de 
Recursos para Padres (sumar, restar, fluidez y comprensión). 

1. Usaré las actividades de lectura y matemáticas de Noche familiar de 
matemáticas y alfabetización con mi familia en casa (reconocimiento de 
letras,  y lectura para comprensión) . 

 
 

FAMILIA 
 RESPONSABILIDADES: 

 

❖ Revise el boletín mensual y use los 
consejos de lectura y matemáticas 
para ayudar a mi hijo en casa. 

❖ Consulte los materiales del Centro 
de Recursos para Padres para 
ayudar a mi hijo con la lectura y las 
matemáticas en casa. 

❖ Asistir a padres académicos talleres 
de alfabetización y matemáticas 
para apoyar a mi hijo en casa. 
 

RESPONSABILIDADES DEL 
PROFESOR/ESCUELA: 

 
❖ Proporcione un boletín mensual con 

consejos que los padres puedan usar 
en casa para apoyar las habilidades 
de lectura y matemáticas. 

❖ Proporcione a un Centro de Recursos 
para Padres actividades educativas y 
materiales que se puedan usar para 
desarrollar habilidades de 
alfabetización y matemáticas. 

❖ Proporcionar talleres académicos 
para padres sobre estrategias de 
lectura y matemáticas que los padres 
puedan usar en el hogar para apoyar 
a sus hijos.  

MAESTROS, PADRES Y ESTUDIANTES: 
JUNTOS POR EL ÉXITO 

 

FULTON COUNTY SCHOOLS' 
DISTRICT GOALS FOR 2022-2023 

 
• Incrementar el porcentaje de 

graduados por un  2.5% de verano 
2022 a verano 2023.  

• Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que cumplen con las expectativas del 
nivel del grado en la Evaluación de 
Lectura / Artes del Lenguaje de Georgia 
en un 3% desde el verano de 2022 
hasta el verano de 2023. 

 
2022-2023 Metas de Escuela (K-2) 

 
• Alfabetización: Aumentar el 

porcentaje de estudiantes que obtienen 
ganancias académicas de un año según 
lo medido por i-Ready Evaluación en 
10 puntos porcentuales para mayo de 
2023. 

• Matemáticas: Aumentar el porcentaje 
de estudiantes que obtienen ganancias 
académicas de un año según lo medido 
por i-Ready Evaluación en 10 puntos 
porcentuales para mayo de 2023. 

 

ÁREAS DE ENFOQUE (K-2) 
• Matemáticas: Desarrollar fluidez 

con suma y resta. 
• Lectura: Reconocer palabras 

frecuentes a la vista. 


