
¿Qué es un Pacto 
Escuela-Familia? 
El Pacto Escuela-Familia es un acuerdo que 

describe cómo los padres, todo el personal 

escolar 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 
Se alentó a todas las familias a asistir a 

nuestras reuniones de aportes de padres en 

la primavera del año escolar pasado para 

revisar y revisar el School-F amigable 

Compact. El personal de los padres y los 

estudiantes completaron formularios de 

comentarios para ofrecer sus sugerencias y 

comentarios. Los formularios de 

comentarios para padres también están 

disponibles en el sitio web de la escuela, en 

el Centro de Recursos para Padres y en la 

oficina principal.  Las familias son 

bienvenidas a proporcionar comentarios 

sobre el pacto durante todo el año escolar. 
Si desea ser voluntario o participar en el 

aula, comuníquese con: 

 

Creación de 
asociaciones 
La Escuela Primaria Oakley se enorgullece de 

nuestros padres y de su dedicación para ayudar 

a sus hijos a tener éxito.  Nuestra escuela se 

compromete a proporcionar recursos a los 

padres y ofrece muchas oportunidades para la 

participación de los padres, tales como: 

✓ Oportunidades de voluntariado 
✓ Talleres académicos para padres 
✓ Noche de Matemáticas  
✓ Centro de Recursos para Padres 
✓ Conferencias de padres y maestros 
✓ Observación en el aula 

 

Comunicación sobre 

el aprendizaje de los 

estudiantes 
Oakley Elementary se compromete a mantener 

una comunicación bidireccional abierta y 

frecuente con los padres y tutores sobre el 

aprendizaje de los estudiantes.  Si tiene alguna 

pregunta o inquietud con respecto al progreso 

de su hijo, puede comunicarse con su maestro 

por teléfono al 470-254-4050.  Para su 

comodidad, todos los correos electrónicos del 

personal también se enumeran en el sitio web 

de la escuela. En Oakley, nos comunicamos con 

los padres a través de: 

✓ Boletines mensuales 
✓ Carpetas semanales 
✓ Campus para padres y dojo de clase 
✓ Conferencias de padres y maestros 
✓ Informes de progreso / Boletines de 

calificaciones 
✓ Sitio web de la escuela 

 

 

Uche Ngoddy, Principal 
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 de enlace para padres 470-254-

9845Horario del Centro de Recursos para 

PadresL-V 7:30 AM – 1:30 PM 
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Nuestras metas para el 
rendimiento 
estudiantil 

 

Objetivos del Distrito FCS 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 Hitos 

de Georgia de Lectura / Artes del 

Lenguaje en un 3% desde el verano de 

2022 hasta el verano de 2023 

 
Metas escolares de OES 2022-2023 

 
• Alfabetización 3-5: Para mayo de 2023, 

el porcentaje de estudiantes de los 
grados 3-5 que se desempeñan en el 
Nivel 2+ aumentará en un mínimo del 
5% según lo medido por la evaluación 
GMAS ELA. 

•  3-5 Matemáticas: Para mayo de 2023, 
el porcentaje de estudiantes de los 
grados 3-5 que se desempeñan en el 
Nivel 2 + aumentará en un mínimo del 
5% según lo medido por la evaluación 
GMAS Math. 

 
Áreas de enfoque: 3-5 Alfabetización 
• Leer para comprender y vocabulario 
• Hacer/responder preguntas sobre 

textos informativos 
  
Área de enfoque: 3-5 Matemáticas 
• Desarrolle fluidez con la multiplicación y 

la división 

Como Escuela, 
haremos ... 
 
Administración de OES, personal y  

Los maestros: 
  

• Proporcionar talleres académicos para 

padres para compartir estrategias y 

actividades para ayudar con las 

matemáticas y la lectura en casa. 

• Proporcione una sala de recursos para 

padres para padres con materiales 

académicos matemáticos y de lectura y 

tecnología que puedan consultar. 

  

Los padres/tutores de OES: 

• Asistir a talleres académicos para padres 

que proporcionen estrategias y 

actividades para que pueda ayudar a mi 

hijo con Matemáticas y Lectura en casa. 

• Ves el Centro de Recursos para Padres 

para revisar los materiales y actividades 

de Matemáticas y Lectura que ayudarán 

a mi estudiante en casa. 

  

Los estudiantes de OES: 

• Use los recursos que mi padre trae del 

taller para aumentar el dominio de las 

matemáticas y la lectura. 

• Use los  recursos que mis padres 
extraen de la Sala de recursos para 
padres. 

Visión y Misión de OES 
 

OES - Visión 

La Escuela Primaria Oakley desarrollará las 

habilidades de comunicación, colaboración, 

creatividad y pensamiento crítico de los 

estudiantes a través de rigurosas 

experiencias de aprendizaje basadas en 

proyectos. Al integrar la ciencia, la 

tecnología, la ingeniería, las artes y las 

matemáticas, involucraremos la curiosidad y 

la imaginación de los estudiantes para 

capacitar a los estudiantes para resolver 

problemas en su comunidad global. 

 

OES—Misión 

En la Escuela Primaria Oakley, nuestra 

misión es colaborar con la familia y la 

comunidad para: 

 

• Desarrollar a los estudiantes en 

pensadores críticos que son 

tecnológicamente avanzados y capaces 

de competir en una sociedad global. 

• Cultive aprendices de por vida 

utilizando experiencias relevantes del 

mundo real. 

• Promover el bienestar de los 

estudiantes en un ambiente 

enriquecedor  

 

   

RECONOCIMIENTO 

  

Se adjunta la página de firma para que la 

complete y la devuelva al maestro de aula de 

su hijo. 

  

El Pacto Escuela-Familia Oakley Título I 



2022-2023 es suyo. 

 

Gracias por su cooperación y apoyo continuo 
en la Escuela Primaria Oakley. 

 


