
     Pacto Escuela-Padres 

Jardín de infancia 
2019-2020 

Revised 07/30/2019 

Que es un Pacto Escuela-Padres? 

El personal de Flint Hill Elementary, los estu-
diantes y sus familias, están de acuerdo en que 
este acuerdo describe cómo compartirán la re-
sponsabilidad de mejorar el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes. Este pacto describe 
cómo la escuela y los padres construirán y desar-
rollarán una asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado. Este 
pacto será revisado y actualizado durante la re-
unión de Revisión / Comentarios de Padres del 
Título I que se lleva a cabo al final de cada año 
escolar. El compacto escuela-padre se mantiene 
con el maestro de cada niño y se revisa en las 
conferencias de padres y maestros. Se puede so-
licitar una copia del Compacto al maestro. 

Desarrollado conjuntamente 
El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan Título I se desarrollan con los 
comentarios de maestros, administradores, pa-
dres y miembros de la comunidad. Los padres y 
los miembros de la comunidad están invitados a 
asistir a una reunión anual de revisión y desar-
rollo al final de cada año y hacer cambios basa-
dos en las necesidades de los estudiantes. Los 
padres y los miembros de la comunidad pueden 
contribuir y ofrecer sugerencias en cualquier 
momento durante el año  

Llame al 770-784-2969 o envíe un correo elec-
trónico a tukes.jennifer@newton.k12.ga.us o 

moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información acerca de nuestro Pacto entre la 

escuela y los padres. 

Actividades para construir asociaciones 

Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I de 
participación de padres: 

 Reunión anual de orientación para padres 
 Conferencias de padres y profesores 
 Talleres de actividades para padres durante todo el año 

- Batty sobre los libros 
-Consejos de prueba promedio de Nacho 

 Reunión anual de entrada y revisión del Título I 

La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información oportuna 
sobre los programas del Título 1 con volantes, School Messenger, 
correos electrónicos, carpetas de miércoles y calendarios escolares. 
Esta información se proporcionará en inglés y español.  

Escuela Primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los pa-
dres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las reun-
iones programadas comunicándose con Jennifer Tukes @ 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us  o Melissa Moreau 
@Moreau.mellissa@newton.k12.ga.us para obtener una 
descripción general de la reunion. 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la comuni-
cación bidireccional frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 
puede esperar que lo contactemos son: 

 Conferencias de padres y profesores 

 Carpetas de miércoles 

 Calendarios y agendas escolares 

 Correos electrónicos, campus infinito, llamadas tele-
fónicas para padres y mensajería escolar 

De esta manera, los padres recibirán información sobre el 
progreso de sus hijos, acceso razonable al personal y opor-
tunidades para ser voluntario, participar y observar en la 
clase de sus hijos. 
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Our Goals for Student Achievement 

Meta del distrito 

Aumentar el rendi-
miento estudiantil 

Metas elementales de Flint Hill 

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Jardín de infancia 
Lectura: aumente los niveles de Lexile en un 10% , según los resultados de IOWA desde el comi-
enzo hasta el final del año escolar. 
Enfoque de jardín de infantes: conciencia fonémica y reconocimiento de palabras 

Matemáticas: Aumente en un 5% , el número actual de%  de competencia de los estudiantes, en el 
Evaluación de IOWA de principio a fin del año escolar. 
Enfoque de Kindergarten: resuelve problemas de palabras de suma y resta 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

En el aula. Los maestros de FHES: 
 Ofrezca talleres de PAWS para desarrollar ca-

pacidades en las familias a través de activida-
des prácticas de modelado que ayudan a desar-
rollar la resistencia para la conciencia fonológi-
ca, el reconocimiento de palabras, el vocabular-
io y la comprensión. 

 Invite a los padres a la Sala de Recursos para 
Padres después de los Talleres PAWS y durante 
todo el año escolar para proporcionar acceso a 
los kits de lectura de la sala de recursos para 
padres que comparte antes, durante y después 
de las preguntas de lectura que abordan las áre-
as fundamentales de enfoque de lectura de cada 
grado. 

 Invite a los padres a la página web de nuestra 
escuela y los sitios web Canvas creados por los 
maestros para practicar habilidades de lectura 
utilizando recursos y enlaces para prac-
ticar habilidades de lectura con sus hijos 

en casa.

Familias son alentados a: 

 Asista a los talleres de PAWS para recibir mate-
riales y actividades prácticas para ayudar a sus 
hijos a desarrollar la resistencia para la conciencia 
fonológica, el reconocimiento de palabras, el vo-
cabulario y la comprensión. 

 Visite la Sala de Recursos para Padres después de 
los Talleres PAWS y durante todo el año escolar 
para ver kits de lectura para ayudar a sus hijos con 
habilidades fundamentales de lectura. 

 Visite la página web de nuestra escuela y los 
maestros crearon sitios web Canvas con sus hijos 
para practicar habilidades de lectura utilizando 
recursos y enlaces a estas habilidades con sus hi-
jos en casa. 

Estudiantes 
Contribuirá a su aprendizaje a: 

 Lleve volantes a casa para anunciar los talleres de PAWS y otras actividades para padres que propor-
cionarán a mis padres materiales y capacitación para ayudarme a mejorar mis habilidades de lectura. 

 Discuta y practique con los padres las actividades de lectura de los Talleres PAWS y los materiales ex-
traídos de la Sala de Recursos para Padres para ayudarme a mejorar mi resistencia de lectura. 

 Desde casa, visite la página de lienzo de mis maestros y el sitio web de la escuela para revisar y racticar 
esas habilidades necesarias para ayudarme a comprender lo que estoy leyendo en el aula.
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Pacto Escuela-Padres 

Primer grado 
2019-2020 

Revised 07/30/2019 

Que es un Pacto Escuela-Padres? 

El personal de Flint Hill Elementary, los estu-
diantes y sus familias, están de acuerdo en que 
este acuerdo describe cómo compartirán la re-
sponsabilidad de mejorar el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes. Este pacto describe 
cómo la escuela y los padres construirán y desar-
rollarán una asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado. Este 
pacto será revisado y actualizado durante la re-
unión de Revisión / Comentarios de Padres del 
Título I que se lleva a cabo al final de cada año 
escolar. El compacto escuela-padre se mantiene 
con el maestro de cada niño y se revisa en las 
conferencias de padres y maestros. Se puede so-
licitar una copia del Compacto al maestro. 

Desarrollado conjuntamente 
El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan Título I se desarrollan con los 
comentarios de maestros, administradores, pa-
dres y miembros de la comunidad. Los padres y 
los miembros de la comunidad están invitados a 
asistir a una reunión anual de revisión y desar-
rollo al final de cada año y hacer cambios basa-
dos en las necesidades de los estudiantes. Los 
padres y los miembros de la comunidad pueden 
contribuir y ofrecer sugerencias en cualquier 
momento durante el año  

Llame al 770-784-2969 o envíe un correo elec-
trónico a tukes.jennifer@newton.k12.ga.us o 
moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información acerca de nuestro Pacto entre la 
escuela y los padres. 

Actividades para construir asociaciones 

Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I de 
participación de padres: 

 Reunión anual de orientación para padres 
 Conferencias de padres y profesores 
 Talleres de actividades para padres durante todo el año 

- Batty sobre los libros 
-Consejos de prueba promedio de Nacho 

 Reunión anual de entrada y revisión del Título I 

La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información oportuna 
sobre los programas del Título 1 con volantes, School Messenger, 
correos electrónicos, carpetas de miércoles y calendarios escolares. 
Esta información se proporcionará en inglés y español.  

Escuela Primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los pa-
dres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las reun-
iones programadas comunicándose con Jennifer Tukes @ 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us  o Melissa Moreau 
@Moreau.mellissa@newton.k12.ga.us para obtener una 
descripción general de la reunion. 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la comuni-
cación bidireccional frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 
puede esperar que lo contactemos son: 

 Conferencias de padres y profesores 

 Carpetas de miércoles 

 Calendarios y agendas escolares 

 Correos electrónicos, campus infinito, llamadas tele-
fónicas para padres y mensajería escolar 

De esta manera, los padres recibirán información sobre el 
progreso de sus hijos, acceso razonable al personal y opor-
tunidades para ser voluntario, participar y observar en la 
clase de sus hijos. 
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Our Goals for Student Achievement 

Meta del distrito 

Aumentar el rendi-
miento estudiantil 

Metas elementales de Flint Hill 

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Jardín de infancia 
Lectura: aumente los niveles de Lexile en un 10% , según los resultados de IOWA desde el comi-
enzo hasta el final del año escolar. 
Enfoque de primer grado: Determine la idea principal de los textos de primer grado. 

Matemáticas: Aumente en un 30% , el número actual de%  de competencia de los estudiantes, en 
el Evaluación de IOWA de principio a fin del año escolar. 
Enfoque de primer grado: Resolver problemas de palabras de suma y resta  

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

En el aula. Los maestros de FHES: 
 Ofrezca talleres de PAWS para desarrollar ca-

pacidades en las familias a través de activida-
des prácticas de modelado que ayudan a desar-
rollar la resistencia para la conciencia fonológi-
ca, el reconocimiento de palabras, el vocabular-
io y la comprensión. 

 Invite a los padres a la Sala de Recursos para 
Padres después de los Talleres PAWS y durante 
todo el año escolar para proporcionar acceso a 
los kits de lectura de la sala de recursos para 
padres que comparte antes, durante y después 
de las preguntas de lectura que abordan las áre-
as fundamentales de enfoque de lectura de cada 
grado. 

 Invite a los padres a la página web de nuestra 
escuela y los sitios web Canvas creados por los 
maestros para practicar habilidades de lectura 
utilizando recursos y enlaces para prac-
ticar habilidades de lectura con sus hijos 

en casa.

Familias son alentados a: 

 Asista a los talleres de PAWS para recibir mate-
riales y actividades prácticas para ayudar a sus 
hijos a desarrollar la resistencia para la conciencia 
fonológica, el reconocimiento de palabras, el vo-
cabulario y la comprensión. 

 Visite la Sala de Recursos para Padres después de 
los Talleres PAWS y durante todo el año escolar 
para ver kits de lectura para ayudar a sus hijos con 
habilidades fundamentales de lectura. 

 Visite la página web de nuestra escuela y los 
maestros crearon sitios web Canvas con sus hijos 
para practicar habilidades de lectura utilizando 
recursos y enlaces a estas habilidades con sus hi-
jos en casa. 

Estudiantes 
Contribuirá a su aprendizaje a: 

 Lleve volantes a casa para anunciar los talleres de PAWS y otras actividades para padres que propor-
cionarán a mis padres materiales y capacitación para ayudarme a mejorar mis habilidades de lectura. 

 Discuta y practique con los padres las actividades de lectura de los Talleres PAWS y los materiales ex-
traídos de la Sala de Recursos para Padres para ayudarme a mejorar mi resistencia de lectura. 

 Desde casa, visite la página de lienzo de mis maestros y el sitio web de la escuela para revisar y racticar 
esas habilidades necesarias para ayudarme a comprender lo que estoy leyendo en el aula.



5 

Pacto Escuela-Padres 

Segundo grado 
2019-2020 

Revised 07/30/2019 

Que es un Pacto Escuela-Padres? 

El personal de Flint Hill Elementary, los estu-
diantes y sus familias, están de acuerdo en que 
este acuerdo describe cómo compartirán la re-
sponsabilidad de mejorar el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes. Este pacto describe 
cómo la escuela y los padres construirán y desar-
rollarán una asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado. Este 
pacto será revisado y actualizado durante la re-
unión de Revisión / Comentarios de Padres del 
Título I que se lleva a cabo al final de cada año 
escolar. El compacto escuela-padre se mantiene 
con el maestro de cada niño y se revisa en las 
conferencias de padres y maestros. Se puede so-
licitar una copia del Compacto al maestro. 

Jointly Developed  

Desarrollado conjuntamente 
El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan Título I se desarrollan con los 
comentarios de maestros, administradores, pa-
dres y miembros de la comunidad. Los padres y 
los miembros de la comunidad están invitados a 
asistir a una reunión anual de revisión y desar-
rollo al final de cada año y hacer cambios basa-
dos en las necesidades de los estudiantes. Los 
padres y los miembros de la comunidad pueden 
contribuir y ofrecer sugerencias en cualquier 
momento durante el año  

Llame al 770-784-2969 o envíe un correo elec-
trónico a tukes.jennifer@newton.k12.ga.us o 
mo-

Actividades para construir asociaciones 

Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I de 
participación de padres: 

 Reunión anual de orientación para padres 
 Conferencias de padres y profesores 
 Talleres de actividades para padres durante todo el año 

- Batty sobre los libros 
-Consejos de prueba promedio de Nacho 

 Reunión anual de entrada y revisión del Título I 

La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información oportuna 
sobre los programas del Título 1 con volantes, School Messenger, 
correos electrónicos, carpetas de miércoles y calendarios escolares. 
Esta información se proporcionará en inglés y español.  

Escuela Primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los pa-
dres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las reun-
iones programadas comunicándose con Jennifer Tukes @ 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us  o Melissa Moreau 
@Moreau.mellissa@newton.k12.ga.us para obtener una 
descripción general de la reunion. 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la comuni-
cación bidireccional frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 
puede esperar que lo contactemos son: 

 Conferencias de padres y profesores 

 Carpetas de miércoles 

 Calendarios y agendas escolares 

 Correos electrónicos, campus infinito, llamadas tele-
fónicas para padres y mensajería escolar 

De esta manera, los padres recibirán información sobre el 
progreso de sus hijos, acceso razonable al personal y opor-
tunidades para ser voluntario, participar y observar en la 
clase de sus hijos. 
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Our Goals for Student Achievement 

Meta del distrito 

Aumentar el rendi-
miento estudiantil 

Metas elementales de Flint Hill 

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Jardín de infancia 
Lectura: aumente los niveles de Lexile en un 10% , según los resultados de IOWA 
desde el comienzo hasta el final del año escolar. 
Enfoque de segundo grado: Resume un texto de segundo grado.  

Matemáticas: Aumente en un 5% , el número actual de%  de competencia de los 
estudiantes, en el Evaluación de IOWA de principio a fin del año escolar. 
Enfoque de segundo grado: Resuelve problemas de suma y resta de uno y dos pasos. 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

En el aula. Los maestros de FHES: 
 Ofrezca talleres de PAWS para desarrollar ca-

pacidades en las familias a través de activida-
des prácticas de modelado que ayudan a desar-
rollar la resistencia para la conciencia fonológi-
ca, el reconocimiento de palabras, el vocabular-
io y la comprensión. 

 Invite a los padres a la Sala de Recursos para 
Padres después de los Talleres PAWS y durante 
todo el año escolar para proporcionar acceso a 
los kits de lectura de la sala de recursos para 
padres que comparte antes, durante y después 
de las preguntas de lectura que abordan las áre-
as fundamentales de enfoque de lectura de cada 
grado. 

 Invite a los padres a la página web de nuestra 
escuela y los sitios web Canvas creados por los 
maestros para practicar habilidades de lectura 
utilizando recursos y enlaces para prac-
ticar habilidades de lectura con sus hijos 

en casa.

Familias son alentados a: 

 Asista a los talleres de PAWS para recibir mate-
riales y actividades prácticas para ayudar a sus 
hijos a desarrollar la resistencia para la conciencia 
fonológica, el reconocimiento de palabras, el vo-
cabulario y la comprensión. 

 Visite la Sala de Recursos para Padres después de 
los Talleres PAWS y durante todo el año escolar 
para ver kits de lectura para ayudar a sus hijos con 
habilidades fundamentales de lectura. 

 Visite la página web de nuestra escuela y los 
maestros crearon sitios web Canvas con sus hijos 
para practicar habilidades de lectura utilizando 
recursos y enlaces a estas habilidades con sus hi-
jos en casa. 

Estudiantes 
Contribuirá a su aprendizaje a: 

 Lleve volantes a casa para anunciar los talleres de PAWS y otras actividades para padres que propor-
cionarán a mis padres materiales y capacitación para ayudarme a mejorar mis habilidades de lectura. 

 Discuta y practique con los padres las actividades de lectura de los Talleres PAWS y los materiales ex-
traídos de la Sala de Recursos para Padres para ayudarme a mejorar mi resistencia de lectura. 

 Desde casa, visite la página de lienzo de mis maestros y el sitio web de la escuela para revisar y racticar 
esas habilidades necesarias para ayudarme a comprender lo que estoy leyendo en el aula.
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Pacto Escuela-Padres 

Tercera grado 
2019-2020 

Revised 07/30/2019 

Que es un Pacto Escuela-Padres? 

El personal de Flint Hill Elementary, los estu-
diantes y sus familias, están de acuerdo en que 
este acuerdo describe cómo compartirán la re-
sponsabilidad de mejorar el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes. Este pacto describe 
cómo la escuela y los padres construirán y desar-
rollarán una asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado. Este 
pacto será revisado y actualizado durante la re-
unión de Revisión / Comentarios de Padres del 
Título I que se lleva a cabo al final de cada año 
escolar. El compacto escuela-padre se mantiene 
con el maestro de cada niño y se revisa en las 
conferencias de padres y maestros. Se puede so-
licitar una copia del Compacto al maestro. 

Desarrollado conjuntamente 
El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan Título I se desarrollan con los 
comentarios de maestros, administradores, pa-
dres y miembros de la comunidad. Los padres y 
los miembros de la comunidad están invitados a 
asistir a una reunión anual de revisión y desar-
rollo al final de cada año y hacer cambios basa-
dos en las necesidades de los estudiantes. Los 
padres y los miembros de la comunidad pueden 
contribuir y ofrecer sugerencias en cualquier 
momento durante el año  

Llame al 770-784-2969 o envíe un correo elec-
trónico a tukes.jennifer@newton.k12.ga.us o 
moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información acerca de nuestro Pacto entre la 
escuela y los padres. 

Actividades para construir asociaciones 

Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I de 
participación de padres: 

 Reunión anual de orientación para padres 
 Conferencias de padres y profesores 
 Talleres de actividades para padres durante todo el año 

- Batty sobre los libros 
-Consejos de prueba promedio de Nacho 

 Reunión anual de entrada y revisión del Título I 

La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información oportuna 
sobre los programas del Título 1 con volantes, School Messenger, 
correos electrónicos, carpetas de miércoles y calendarios escolares. 
Esta información se proporcionará en inglés y español.  

Escuela Primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los pa-
dres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las reun-
iones programadas comunicándose con Jennifer Tukes @ 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us  o Melissa Moreau 
@Moreau.mellissa@newton.k12.ga.us para obtener una 
descripción general de la reunion. 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la comuni-
cación bidireccional frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 
puede esperar que lo contactemos son: 

 Conferencias de padres y profesores 

 Carpetas de miércoles 

 Calendarios y agendas escolares 

 Correos electrónicos, campus infinito, llamadas tele-
fónicas para padres y mensajería escolar 

De esta manera, los padres recibirán información sobre el 
progreso de sus hijos, acceso razonable al personal y opor-
tunidades para ser voluntario, participar y observar en la 
clase de sus hijos. 
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Our Goals for Student Achievement 

Meta del distrito 

Aumentar el rendi-
miento estudiantil 

Metas elementales de Flint Hill 

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Jardín de infancia 
Lectura: aumente los niveles de Lexile en un 10% , según los resultados de IOWA 
desde el comienzo hasta el final del año escolar. 
Enfoque de tercer grado: mejorar la comprensión de las ideas principales en un texto 
de tercer grado.  

Matemáticas: Aumente en un 5% , el número actual de%  de competencia de los 
estudiantes, en el Evaluación de IOWA de principio a fin del año escolar. 
Enfoque de tercer grado: Resuelve problemas relacionados con la multiplicación.  

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

En el aula. Los maestros de FHES: 
 Ofrezca talleres de PAWS para desarrollar ca-

pacidades en las familias a través de activida-
des prácticas de modelado que ayudan a desar-
rollar la resistencia para la conciencia fonológi-
ca, el reconocimiento de palabras, el vocabular-
io y la comprensión. 

 Invite a los padres a la Sala de Recursos para 
Padres después de los Talleres PAWS y durante 
todo el año escolar para proporcionar acceso a 
los kits de lectura de la sala de recursos para 
padres que comparte antes, durante y después 
de las preguntas de lectura que abordan las áre-
as fundamentales de enfoque de lectura de cada 
grado. 

 Invite a los padres a la página web de nuestra 
escuela y los sitios web Canvas creados por los 
maestros para practicar habilidades de lectura 
utilizando recursos y enlaces para prac-
ticar habilidades de lectura con sus hijos 

en casa.

Familias son alentados a: 

 Asista a los talleres de PAWS para recibir mate-
riales y actividades prácticas para ayudar a sus 
hijos a desarrollar la resistencia para la conciencia 
fonológica, el reconocimiento de palabras, el vo-
cabulario y la comprensión. 

 Visite la Sala de Recursos para Padres después de 
los Talleres PAWS y durante todo el año escolar 
para ver kits de lectura para ayudar a sus hijos con 
habilidades fundamentales de lectura. 

 Visite la página web de nuestra escuela y los 
maestros crearon sitios web Canvas con sus hijos 
para practicar habilidades de lectura utilizando 
recursos y enlaces a estas habilidades con sus hi-
jos en casa. 

Estudiantes 
Contribuirá a su aprendizaje a: 

 Lleve volantes a casa para anunciar los talleres de PAWS y otras actividades para padres que propor-
cionarán a mis padres materiales y capacitación para ayudarme a mejorar mis habilidades de lectura. 

 Discuta y practique con los padres las actividades de lectura de los Talleres PAWS y los materiales ex-
traídos de la Sala de Recursos para Padres para ayudarme a mejorar mi resistencia de lectura. 

 Desde casa, visite la página de lienzo de mis maestros y el sitio web de la escuela para revisar y racticar 
esas habilidades necesarias para ayudarme a comprender lo que estoy leyendo en el aula.
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Pacto Escuela-Padres 

Cuarto Grado 
2019-2020 

Revised 07/30/2019 

 Que es un Pacto Escuela-Padres? 

El personal de Flint Hill Elementary, los estu-
diantes y sus familias, están de acuerdo en que 
este acuerdo describe cómo compartirán la re-
sponsabilidad de mejorar el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes. Este pacto describe 
cómo la escuela y los padres construirán y desar-
rollarán una asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado. Este 
pacto será revisado y actualizado durante la re-
unión de Revisión / Comentarios de Padres del 
Título I que se lleva a cabo al final de cada año 
escolar. El compacto escuela-padre se mantiene 
con el maestro de cada niño y se revisa en las 
conferencias de padres y maestros. Se puede so-
licitar una copia del Compacto al maestro. 

Desarrollado conjuntamente 
El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan Título I se desarrollan con los 
comentarios de maestros, administradores, pa-
dres y miembros de la comunidad. Los padres y 
los miembros de la comunidad están invitados a 
asistir a una reunión anual de revisión y desar-
rollo al final de cada año y hacer cambios basa-
dos en las necesidades de los estudiantes. Los 
padres y los miembros de la comunidad pueden 
contribuir y ofrecer sugerencias en cualquier 
momento durante el año  

Llame al 770-784-2969 o envíe un correo elec-
trónico a tukes.jennifer@newton.k12.ga.us o 
moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información acerca de nuestro Pacto entre la 
escuela y los padres. 

Actividades para construir asociaciones 

Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I de 
participación de padres: 

 Reunión anual de orientación para padres 
 Conferencias de padres y profesores 
 Talleres de actividades para padres durante todo el año 

- Batty sobre los libros 
-Consejos de prueba promedio de Nacho 

 Reunión anual de entrada y revisión del Título I 

La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información oportuna 
sobre los programas del Título 1 con volantes, School Messenger, 
correos electrónicos, carpetas de miércoles y calendarios escolares. 
Esta información se proporcionará en inglés y español.  

Escuela Primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los pa-
dres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las reun-
iones programadas comunicándose con Jennifer Tukes @ 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us  o Melissa Moreau 
@Moreau.mellissa@newton.k12.ga.us para obtener una 
descripción general de la reunion. 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la comuni-
cación bidireccional frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 
puede esperar que lo contactemos son: 

 Conferencias de padres y profesores 

 Carpetas de miércoles 

 Calendarios y agendas escolares 

 Correos electrónicos, campus infinito, llamadas tele-
fónicas para padres y mensajería escolar 

De esta manera, los padres recibirán información sobre el 
progreso de sus hijos, acceso razonable al personal y opor-
tunidades para ser voluntario, participar y observar en la 
clase de sus hijos. 
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Our Goals for Student Achievement 

Meta del distrito 

Aumentar el rendi-
miento estudiantil 

Metas elementales de Flint Hill 

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Jardín de infancia 
Lectura: aumente los niveles de Lexile en un 10% , según los resultados de IOWA 
desde el comienzo hasta el final del año escolar. 
Enfoque de cuarto grado: Determine la idea principal del texto literario de cuarto 
grado.  

Matemáticas: Aumente en un 5% , el número actual de%  de competencia de los 
estudiantes, en el Evaluación de IOWA de principio a fin del año escolar. 
Enfoque de cuarto grado: Utilice la comprensión del valor posicional para realizar problemas ma-
temáticos.  

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

En el aula. Los maestros de FHES: 
 Ofrezca talleres de PAWS para desarrollar ca-

pacidades en las familias a través de activida-
des prácticas de modelado que ayudan a desar-
rollar la resistencia para la conciencia fonológi-
ca, el reconocimiento de palabras, el vocabular-
io y la comprensión. 

 Invite a los padres a la Sala de Recursos para 
Padres después de los Talleres PAWS y durante 
todo el año escolar para proporcionar acceso a 
los kits de lectura de la sala de recursos para 
padres que comparte antes, durante y después 
de las preguntas de lectura que abordan las áre-
as fundamentales de enfoque de lectura de cada 
grado. 

 Invite a los padres a la página web de nuestra 
escuela y los sitios web Canvas creados por los 
maestros para practicar habilidades de lectura 
utilizando recursos y enlaces para prac-
ticar habilidades de lectura con sus hijos 

en casa.

Familias son alentados a: 

 Asista a los talleres de PAWS para recibir mate-
riales y actividades prácticas para ayudar a sus 
hijos a desarrollar la resistencia para la conciencia 
fonológica, el reconocimiento de palabras, el vo-
cabulario y la comprensión. 

 Visite la Sala de Recursos para Padres después de 
los Talleres PAWS y durante todo el año escolar 
para ver kits de lectura para ayudar a sus hijos con 
habilidades fundamentales de lectura. 

 Visite la página web de nuestra escuela y los 
maestros crearon sitios web Canvas con sus hijos 
para practicar habilidades de lectura utilizando 
recursos y enlaces a estas habilidades con sus hi-
jos en casa. 

Estudiantes 
Contribuirá a su aprendizaje a: 

 Lleve volantes a casa para anunciar los talleres de PAWS y otras actividades para padres que propor-
cionarán a mis padres materiales y capacitación para ayudarme a mejorar mis habilidades de lectura. 

 Discuta y practique con los padres las actividades de lectura de los Talleres PAWS y los materiales ex-
traídos de la Sala de Recursos para Padres para ayudarme a mejorar mi resistencia de lectura. 

 Desde casa, visite la página de lienzo de mis maestros y el sitio web de la escuela para revisar y racticar 
esas habilidades necesarias para ayudarme a comprender lo que estoy leyendo en el aula.
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Pacto Escuela-Padres 

Quinto Grado 
2019-2020 

Revised 07/30/2019 

Que es un Pacto Escuela-Padres? 

El personal de Flint Hill Elementary, los estu-
diantes y sus familias, están de acuerdo en que 
este acuerdo describe cómo compartirán la re-
sponsabilidad de mejorar el rendimiento acadé-
mico de los estudiantes. Este pacto describe 
cómo la escuela y los padres construirán y desar-
rollarán una asociación que ayudará a los niños a 
alcanzar los altos estándares del estado. Este 
pacto será revisado y actualizado durante la re-
unión de Revisión / Comentarios de Padres del 
Título I que se lleva a cabo al final de cada año 
escolar. El compacto escuela-padre se mantiene 
con el maestro de cada niño y se revisa en las 
conferencias de padres y maestros. Se puede so-
licitar una copia del Compacto al maestro. 

Desarrollado conjuntamente 
El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan Título I se desarrollan con los 
comentarios de maestros, administradores, pa-
dres y miembros de la comunidad. Los padres y 
los miembros de la comunidad están invitados a 
asistir a una reunión anual de revisión y desar-
rollo al final de cada año y hacer cambios basa-
dos en las necesidades de los estudiantes. Los 
padres y los miembros de la comunidad pueden 
contribuir y ofrecer sugerencias en cualquier 
momento durante el año  

Llame al 770-784-2969 o envíe un correo elec-
trónico a tukes.jennifer@newton.k12.ga.us o 
moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información acerca de nuestro Pacto entre la 
escuela y los padres. 

Actividades para construir asociaciones 

Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I de 
participación de padres: 

 Reunión anual de orientación para padres 
 Conferencias de padres y profesores 
 Talleres de actividades para padres durante todo el año 

- Batty sobre los libros 
-Consejos de prueba promedio de Nacho 

 Reunión anual de entrada y revisión del Título I 

La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información oportuna 
sobre los programas del Título 1 con volantes, School Messenger, 
correos electrónicos, carpetas de miércoles y calendarios escolares. 
Esta información se proporcionará en inglés y español.  

Escuela Primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los pa-
dres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las reun-
iones programadas comunicándose con Jennifer Tukes @ 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us  o Melissa Moreau 
@Moreau.mellissa@newton.k12.ga.us para obtener una 
descripción general de la reunion.  

La Primaria Flint Hill está comprometida con la comuni-
cación bidireccional frecuente con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en que 
puede esperar que lo contactemos son: 

 Conferencias de padres y profesores 

 Carpetas de miércoles 

 Calendarios y agendas escolares 

 Correos electrónicos, campus infinito, llamadas tele-
fónicas para padres y mensajería escolar 

De esta manera, los padres recibirán información sobre el 
progreso de sus hijos, acceso razonable al personal y opor-
tunidades para ser voluntario, participar y observar en la 
clase de sus hijos. 
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Our Goals for Student Achievement 

Meta del distrito 

Aumentar el rendi-
miento estudiantil 

Metas elementales de Flint Hill 

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Jardín de infancia 
Lectura: aumente los niveles de Lexile en un 10% , según los resultados de IOWA 
desde el comienzo hasta el final del año escolar. 
Enfoque de quinto grado: determine el significado de palabras desconocidas mientras 
lee un texto de quinto grado. 

Matemáticas: Aumente en un 5% , el número actual de%  de competencia de los 
estudiantes, en el 
Evaluación de IOWA de principio a fin del año escolar. 
Enfoque de quinto grado:  Use fracciones de equivalnet para sumar y restar frac-
ciones.  

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

En el aula. Los maestros de FHES: 
 Ofrezca talleres de PAWS para desarrollar ca-

pacidades en las familias a través de activida-
des prácticas de modelado que ayudan a desar-
rollar la resistencia para la conciencia fonológi-
ca, el reconocimiento de palabras, el vocabular-
io y la comprensión. 

 Invite a los padres a la Sala de Recursos para 
Padres después de los Talleres PAWS y durante 
todo el año escolar para proporcionar acceso a 
los kits de lectura de la sala de recursos para 
padres que comparte antes, durante y después 
de las preguntas de lectura que abordan las áre-
as fundamentales de enfoque de lectura de cada 
grado. 

 Invite a los padres a la página web de nuestra 
escuela y los sitios web Canvas creados por los 
maestros para practicar habilidades de lectura 
utilizando recursos y enlaces para prac-
ticar habilidades de lectura con sus hijos 

en casa.

Familias son alentados a: 

 Asista a los talleres de PAWS para recibir mate-
riales y actividades prácticas para ayudar a sus 
hijos a desarrollar la resistencia para la conciencia 
fonológica, el reconocimiento de palabras, el vo-
cabulario y la comprensión. 

 Visite la Sala de Recursos para Padres después de 
los Talleres PAWS y durante todo el año escolar 
para ver kits de lectura para ayudar a sus hijos con 
habilidades fundamentales de lectura. 

 Visite la página web de nuestra escuela y los 
maestros crearon sitios web Canvas con sus hijos 
para practicar habilidades de lectura utilizando 
recursos y enlaces a estas habilidades con sus hi-
jos en casa. 

Estudiantes 
Contribuirá a su aprendizaje a: 

 Lleve volantes a casa para anunciar los talleres de PAWS y otras actividades para padres que propor-
cionarán a mis padres materiales y capacitación para ayudarme a mejorar mis habilidades de lectura. 

 Discuta y practique con los padres las actividades de lectura de los Talleres PAWS y los materiales ex-
traídos de la Sala de Recursos para Padres para ayudarme a mejorar mi resistencia de lectura. 

 Desde casa, visite la página de lienzo de mis maestros y el sitio web de la escuela para revisar y racticar 
esas habilidades necesarias para ayudarme a comprender lo que estoy leyendo en el aula.
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