
 

 

 What is a 
 School-Parent Compact? 

 
Flint Hill Elementary staff, students, and their 
families, agree that this compact outlines how 
they will share the responsibility for improved 
student academic achievement. This compact 
describes how the school and parents will build 
and develop a partnership that will help chil-
dren achieve the state’s high standards. This 
compact will be reviewed and updated during 
the Title I Parent Revision/Feedback meeting 
which is conducted at the end of each school 
year.  The school-parent compact is kept with 
each child’s teacher and reviewed at parent-
teacher conferences. A copy of the Compact can 
be requested from the teacher.  

Jointly Developed  
 

The school-parent compact, policies, and Title I 
plan are developed with feedback from teachers, 
administrators, parents, and community        
members. Parents and community members are     
invited to attend an annual revision and         
development meeting at the end of each year and 
make changes based on student needs. Parents 
and community members are welcome to       
contribute and offer suggestions at any time  
during the year. 
 

Please call 770-784-2973 or email at 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us or                

moreau.melissa@newton.k12.ga.us for more  
information about our School-Parent Compact. 

 
 

Activities to Build Partnerships 
Please join us during our parent involvement Title I activ-
ities: 

 Parent-Teacher conferences 

 Annual Parent Orientation Meeting 

 Parent Activity Workshops throughout the year 

           - Batty About Books 

            -”Math and Muffins”  

 Annual Title I Input and Revision Meeting 

 

Flint Hill Elementary School will provide timely information 
about Title 1 programs with flyers, School Messenger, emails, 
Wednesday folders and school calendars. This information will 
be provided in both English and Spanish.  
 
Flint Hill Elementary School offers flexible times for parents 
who cannot attend scheduled meeting dates and times by     
contacting Jennifer Tukes @ tukes.jennifer@newton.k12.ga.us  
or  Melissa Moreau @ Moreau.melissa@newton.k12.ga.us for 
an overview of meeting.  

School-Parent Compact 

Kindergarten 
2022-2023 

 
Revised 07/29/2022 

Flint Hill Elementary is committed to frequent two- way 
communication with families about children’s learning. 
Some of the ways you can expect us to reach you are: 
 
• Parent/Teacher conferences  
• Wednesday folders 
• School Calendars and Agendas 
• Emails, Infinite Campus, Parent phone calls and 

School Messenger  
 
Through these ways, parents will receive information on 
their child’s progress, reasonable access to staff and op-
portunities to volunteer,  participate and observe in their 
child’s class.   

 
 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la co-
municación bidireccional frecuente con las familias so-

bre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en 
que puede esperar que nos comuniquemos con usted 

son: 
 

Conferencias de padres y profesores 
Carpetas de miércoles 

Calendarios y agendas escolares 
Correos electrónicos, Infinite Campus, llamadas tele-

fónicas de los padres y School Messenger 
 

De esta manera, los padres recibirán información sobre 
el progreso de su hijo, acceso razonable al personal y 

oportunidades para ser voluntario, participar y observar 
en la clase de su hijo. 

 
 

Desarrollado conjuntamente 
 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan de Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. Se invita a 
los padres y miembros de la comunidad a asistir 
a una reunión anual de revisión y desarrollo al 

final de cada año y hacer cambios según las 
necesidades de los estudiantes. Los padres y 

miembros de la comunidad pueden contribuir y 
ofrecer sugerencias en cualquier momento du-

rante el año. 
 

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

moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información sobre 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: 
Conferencias de padres y profesores 
Reunión anual de orientación para padres 
Talleres de actividades para padres durante todo el año 
           - Batty About Books 
            - "Matemáticas y magdalenas" 
Reunión anual de comentarios y revisión del Título I 
 
La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información 
oportuna sobre los programas de Título 1 con folletos, School 
Messenger, correos electrónicos, carpetas de los miércoles y 
calendarios escolares. Esta información se proporcionará tanto 
en inglés como en español. 
 
La escuela primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los 
padres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las re-
uniones programadas comunicándose con Melissa Nix @ 
nix.melissa@newton.k12.ga.us o Melissa Moreau @ Mo-
reau.melissa@newton.k12.ga.us para descripción general de la 
reunión. 

¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
 

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Primaria Flint Hill están de acuerdo en que este 
pacto describe cómo compartirán la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Este pacto describe cómo la escuela y 
los padres construirán y desarrollarán una sociedad 
que ayudará a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado. Este pacto será revisado y 
actualizado durante la reunión de revisión / 
comentarios de los padres del Título I que se lleva a 
cabo al final de cada año escolar. El pacto entre la 
escuela y los padres se mantiene con el maestro de 
cada niño y se revisa en las conferencias de padres 
y maestros. Se puede solicitar una copia del 
Compact al maestro. 
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Nuestras metas para el rendimiento estudiantil  

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Students 

• 

• 

• 

 

Meta del distrito 
• Mejorar el dominio 

de los estándares 
por parte de los 
estudiantes 

• Aumentar las 
oportunidades para 
que los estudiantes 
demuestren el éxito 
más allá de los 
puntajes de las 
pruebas 

• Aumentar la tasa 
de graduación 

etas de la escuela primaria Flint Hill 
Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Jardín de infancia 
 

Meta 1: Aumentar la tasa de rendimiento de los estudiantes en los grados 3-5 
en un 3 % para estudiantes en Matemáticas y ELA en 2022-2023 según lo 
medido por la prueba estatal obligatoria con un enfoque específico en Números 
y Operaciones. 
 
Meta 2: Aumentar el puntaje escalado en un 10 % desde el comienzo del año 
hasta el final del año Puntajes de IOWA en ELA y Matemáticas para 
estudiantes en los grados K-2 

Estudiante 
Contribuirá a su aprendizaje mediante: 

• 

• 

• 

Familias se les anima a:  

• 

En el aula. Los maestros de FHES:  
 

Ofrezca talleres PAWS para desarrollar la 
capacidad de las familias a través de ac-

tividades prácticas de modelado que 
ayudan a desarrollar la resistencia para la 
conciencia fonémica, el reconocimiento de 
palabras, el vocabulario y la comprensión. 

 
Invite a los padres a la sala de recursos pa-

ra padres después de los talleres PAWS y 
durante todo el año escolar para propor-

cionar acceso a los kits de lectura de la sa-
la de recursos para padres que comparte 
preguntas antes, durante y después de la 
lectura que abordan las áreas fundamen-
tales 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 maestros para practicar las 

habilidades de lectura utilizando recursos 



 

 

 What is a 
 School-Parent Compact? 

 
Flint Hill Elementary staff, students, and their 
families, agree that this compact outlines how 
they will share the responsibility for improved 
student academic achievement. This compact 
describes how the school and parents will build 
and develop a partnership that will help chil-
dren achieve the state’s high standards. This 
compact will be reviewed and updated during 
the Title I Parent  Revision/Feedback meeting 
which is conducted at the end of each school 
year.  The school-parent compact is kept with 
each child’s teacher and reviewed at parent-
teacher conferences. A copy of the Compact can 
be requested from the teacher.  

Jointly Developed  
 

The school-parent compact, policies, and Title I 
plan are developed with feedback from teachers, 
administrators, parents, and community        
members. Parents and community members are     
invited to attend an annual revision and         
development meeting at the end of each year and 
make changes based on student needs. Parents 
and community members are welcome to       
contribute and offer suggestions at any time  
during the year. 
 

Please call 770-784-2973 or email at 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us or                

moreau.melissa@newton.k12.ga.us for more  
information about our School-Parent Compact. 

 
 

Activities to Build Partnerships 
Please join us during our parent involvement Title I activ-
ities: 

 Parent-Teacher conferences 

 Annual Parent Orientation Meeting 

 Parent Activity Workshops throughout the year 

           - Batty About Books 

            -”Math and Muffins”  

 Annual Title I Input and Revision Meeting 

 
Flint Hill Elementary School will provide timely information 
about Title 1 programs with flyers, School Messenger, emails, 
Wednesday folders and school calendars. This information will 
be provided in both English and Spanish.  
 
Flint Hill Elementary School offers flexible times for parents 
who cannot attend scheduled meeting dates and times by con-
tacting Jennifer Tukes @ tukes.jennifer@newton.k12.ga.us for 
or  Melissa Moreau @ Moreau.melissa@newton.k12.ga.us for 
an overview of meeting.  

School-Parent Compact 

First Grade 
2022-2023 

 
Revised 05/25/2022 

Flint Hill Elementary is committed to frequent two- way 
communication with families about children’s learning. 
Some of the ways you can expect us to reach you are: 
 
• Parent/Teacher conferences  
• Wednesday folders 
• School Calendars and Agendas 
• Emails, Infinite Campus, Parent phone calls and 

School Messenger  
 
Through these ways, parents will receive information on 
their child’s progress, reasonable access to staff and op-
portunities to volunteer, participate and observe in their 
child’s class.   

 
 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la co-
municación bidireccional frecuente con las familias so-

bre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en 
que puede esperar que nos comuniquemos con usted 

son: 
 

Conferencias de padres y profesores 
Carpetas de miércoles 

Calendarios y agendas escolares 
Correos electrónicos, Infinite Campus, llamadas tele-

fónicas de los padres y School Messenger 
 

De esta manera, los padres recibirán información sobre 
el progreso de su hijo, acceso razonable al personal y 

oportunidades para ser voluntario, participar y observar 
en la clase de su hijo. 

 
 

Desarrollado conjuntamente 
 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan de Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. Se invita a 
los padres y miembros de la comunidad a asistir 
a una reunión anual de revisión y desarrollo al 

final de cada año y hacer cambios según las 
necesidades de los estudiantes. Los padres y 

miembros de la comunidad pueden contribuir y 
ofrecer sugerencias en cualquier momento du-

rante el año. 
 

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

moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información sobre 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: 
Conferencias de padres y profesores 
Reunión anual de orientación para padres 
Talleres de actividades para padres durante todo el año 
           - Batty About Books 
            - "Matemáticas y magdalenas" 
Reunión anual de comentarios y revisión del Título I 
 
La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información 
oportuna sobre los programas de Título 1 con folletos, School 
Messenger, correos electrónicos, carpetas de los miércoles y 
calendarios escolares. Esta información se proporcionará tanto 
en inglés como en español. 
 
La escuela primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los 
padres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las re-
uniones programadas comunicándose con Melissa Nix @ 
nix.melissa@newton.k12.ga.us o Melissa Moreau @  
Moreau.melissa@newton.k12.ga.us para descripción general 
de la reunión. 

¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
 

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Primaria Flint Hill están de acuerdo en que este 
pacto describe cómo compartirán la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Este pacto describe cómo la escuela y 
los padres construirán y desarrollarán una sociedad 
que ayudará a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado. Este pacto será revisado y 
actualizado durante la reunión de revisión / 
comentarios de los padres del Título I que se lleva a 
cabo al final de cada año escolar. El pacto entre la 
escuela y los padres se mantiene con el maestro de 
cada niño y se revisa en las conferencias de padres 
y maestros. Se puede solicitar una copia del 
Compact al maestro. 
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Nuestras metas para el rendimiento estudiantil  

Student 

• 

• 

• 

 
  

Metas de la escuela primaria Flint Hill 

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 
Primer grado 

 

Meta 1: Aumentar la tasa de rendimiento de los estudiantes en los grados 3-5 en 
un 3 % para estudiantes en Matemáticas y ELA en 2022-2023 según lo medido 
por la prueba estatal obligatoria con un enfoque específico en Números y 
Operaciones. 
 
Meta 2: Aumentar el puntaje escalado en un 10 % desde el comienzo del año 
hasta el final del año Puntajes de IOWA en ELA y Matemáticas para estudiantes 
en los grados K-2 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Estudiante 
Contribuirá a su aprendizaje mediante: 

• 

• 

• 

En el aula. Los maestros de FHES:  
 

Ofrezca talleres PAWS para desarrollar la 
capacidad de las familias a través de ac-

tividades prácticas de modelado que 
ayudan a desarrollar la resistencia para la 
conciencia fonémica, el reconocimiento de 
palabras, el vocabulario y la comprensión. 

 
Invite a los padres a la sala de recursos pa-

ra padres después de los talleres PAWS y 
durante todo el año escolar para propor-

cionar acceso a los kits de lectura de la sa-
la de recursos para padres que comparte 
preguntas antes, durante y después de la 
lectura que abordan las áreas fundamen-
tales 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 maestros para practicar las 

habilidades de lectura utilizando recursos 

 

Familias se les anima a:  

• 

Meta del distrito 
• Mejorar el 

dominio de los 
estándares por 
parte de los 
estudiantes 

• Aumentar las 
oportunidades 
para que los 
estudiantes 
demuestren el 
éxito más allá de 
los puntajes de 
las pruebas 

• Aumentar la tasa 
de graduación 



 

 

 What is a 
 School-Parent Compact? 

 
Flint Hill Elementary staff, students, and their 
families, agree that this compact outlines how 
they will share the responsibility for improved 
student academic achievement. This compact 
describes how the school and parents will build 
and develop a partnership that will help chil-
dren achieve the state’s high standards. This 
compact will be reviewed and updated during 
the Title I Parent  Revision/Feedback meeting 
which is conducted at the end of each school 
year.  The school-parent compact is kept with 
each child’s teacher and reviewed at parent-
teacher conferences. A copy of the Compact can 
be requested from the teacher.  

Jointly Developed  
 

The school-parent compact, policies, and Title I 
plan are developed with feedback from teachers, 
administrators, parents, and community        
members. Parents and community members are     
invited to attend an annual revision and         
development meeting at the end of each year and 
make changes based on student needs. Parents 
and community members are welcome to       
contribute and offer suggestions at any time  
during the year. 
 

Please call 770-784-2973 or email at 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us or                

moreau.melissa@newton.k12.ga.us for more  
information about our School-Parent Compact. 

 
 

Activities to Build Partnerships 
Please join us during our parent involvement Title I activ-
ities: 

 Parent-Teacher conferences 

 Annual Parent Orientation Meeting 

 Parent Activity Workshops throughout the year 

           - Batty About Books 

            -”Math and Muffins”  

 Annual Title I Input and Revision Meeting 

 

Flint Hill Elementary School will provide timely information 
about Title 1 programs with flyers, School Messenger, emails, 
Wednesday folders and school calendars. This information will 
be provided in both English and Spanish.  
 
Flint Hill Elementary School offers flexible times for parents 
who cannot attend scheduled meeting dates and times by con-
tacting Jennifer Tukes @ tukes.jennifer@newton.k12.ga.us or  
Melissa Moreau @ Moreau.melissa@newton.k12.ga.us for an 
overview of meeting.  

School-Parent Compact 

2nd Grade 
2022-203 

Revised 05/25/2022 

Flint Hill Elementary is committed to frequent two- way 
communication with families about children’s learning. 
Some of the ways you can expect us to reach you are: 
 
• Parent/Teacher conferences  
• Wednesday folders 
• School Calendars and Agendas 
• Emails, Infinite Campus, Parent phone calls and 

School Messenger  
 
Through these ways, parents will receive information on 
their child’s progress, reasonable access to staff and op-
portunities to volunteer,  participate and observe in their 
child’s class.   

 
 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la co-
municación bidireccional frecuente con las familias so-

bre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en 
que puede esperar que nos comuniquemos con usted 

son: 
 

Conferencias de padres y profesores 
Carpetas de miércoles 

Calendarios y agendas escolares 
Correos electrónicos, Infinite Campus, llamadas tele-

fónicas de los padres y School Messenger 
 

De esta manera, los padres recibirán información sobre 
el progreso de su hijo, acceso razonable al personal y 

oportunidades para ser voluntario, participar y observar 
en la clase de su hijo. 

 
 

Desarrollado conjuntamente 
 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan de Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. Se invita a 
los padres y miembros de la comunidad a asistir 
a una reunión anual de revisión y desarrollo al 

final de cada año y hacer cambios según las 
necesidades de los estudiantes. Los padres y 

miembros de la comunidad pueden contribuir y 
ofrecer sugerencias en cualquier momento du-

rante el año. 
 

Llame al 770-784-2973 o envíe un correo elec-
trónico a nix.melissa@newton.k12.ga.us o  

moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información sobre 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: 
Conferencias de padres y profesores 
Reunión anual de orientación para padres 
Talleres de actividades para padres durante todo el año 
           - Batty About Books 
            - "Matemáticas y magdalenas" 
Reunión anual de comentarios y revisión del Título I 
 
La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información 
oportuna sobre los programas de Título 1 con folletos, School 
Messenger, correos electrónicos, carpetas de los miércoles y 
calendarios escolares. Esta información se proporcionará tanto 
en inglés como en español. 
 
La escuela primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los 
padres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las re-
uniones programadas comunicándose con Melissa Nix @ 
nix.melissa@newton.k12.ga.us o Melissa Moreau @  
Moreau.melissa@newton.k12.ga.us para descripción general 
de la reunión. 

¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
 

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Primaria Flint Hill están de acuerdo en que este 
pacto describe cómo compartirán la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Este pacto describe cómo la escuela y 
los padres construirán y desarrollarán una sociedad 
que ayudará a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado. Este pacto será revisado y 
actualizado durante la reunión de revisión / 
comentarios de los padres del Título I que se lleva a 
cabo al final de cada año escolar. El pacto entre la 
escuela y los padres se mantiene con el maestro de 
cada niño y se revisa en las conferencias de padres 
y maestros. Se puede solicitar una copia del 
Compact al maestro. 
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Nuestras metas para el rendimiento estudiantil  

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Student 

• 

• 

• 

 Metas de la escuela primaria Flint Hill 
Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Segundo grado 

Meta 1: Aumentar la tasa de rendimiento de los estudiantes en los grados 3-5 en 
un 3 % para estudiantes en Matemáticas y ELA en 2022-2023 según lo medido 
por la prueba estatal obligatoria con un enfoque específico en Números y 
Operaciones. 
 
Meta 2: Aumentar el puntaje escalado en un 10 % desde el comienzo del año 
hasta el final del año Puntajes de IOWA en ELA y Matemáticas para estudiantes 
en los grados K-2 

Estudiante 
Contribuirá a su aprendizaje mediante: 

• 

• 

• 

En el aula. Los maestros de FHES:  
 

Ofrezca talleres PAWS para desarrollar la 
capacidad de las familias a través de ac-

tividades prácticas de modelado que 
ayudan a desarrollar la resistencia para la 
conciencia fonémica, el reconocimiento de 
palabras, el vocabulario y la comprensión. 

 
Invite a los padres a la sala de recursos pa-

ra padres después de los talleres PAWS y 
durante todo el año escolar para propor-

cionar acceso a los kits de lectura de la sa-
la de recursos para padres que comparte 
preguntas antes, durante y después de la 
lectura que abordan las áreas fundamen-
tales 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 maestros para practicar las 

 

Familias se les anima a:  

Meta del distrito 
• Mejorar el dominio 

de los estándares 
por parte de los 
estudiantes 

• Aumentar las 
oportunidades para 
que los estudiantes 
demuestren el éxito 
más allá de los 
puntajes de las 
pruebas 

• Aumentar la tasa de 
graduación 



 

 

 What is a 
 School-Parent Compact? 

 
Flint Hill Elementary staff, students, and their 
families, agree that this compact outlines how 
they will share the responsibility for improved 
student academic achievement. This compact 
describes how the school and parents will build 
and develop a partnership that will help chil-
dren achieve the state’s high standards. This 
compact will be reviewed and updated during 
the Title I Parent  Revision/Feedback meeting 
which is conducted at the end of each school 
year.  The school-parent compact is kept with 
each child’s teacher and reviewed at parent-
teacher conferences. A copy of the Compact can 
be requested from the teacher.  

Jointly Developed  
 

The school-parent compact, policies, and Title I 
plan are developed with feedback from teachers, 
administrators, parents, and community        
members. Parents and community members are     
invited to attend an annual revision and         
development meeting at the end of each year and 
make changes based on student needs. Parents 
and community members are welcome to       
contribute and offer suggestions at any time  
during the year. 
 

Please call 770-784-2973 or email at 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us or                

moreau.melissa@newton.k12.ga.us for more  
information about our School-Parent Compact. 

. 
 
 

Activities to Build Partnerships 
Please join us during our parent involvement Title I activ-
ities: 

 Parent-Teacher conferences 

 Annual Parent Orientation Meeting 

 Parent Activity Workshops throughout the year 

           - Batty About Books 

            -”Math and Muffins”  

 Annual Title I Input and Revision Meeting 

 

Flint Hill Elementary School will provide timely information 
about Title 1 programs with flyers, School Messenger, emails, 
Wednesday folders and school calendars. This information will 
be provided in both English and Spanish.  
 
Flint Hill Elementary School offers flexible times for parents 
who cannot attend scheduled meeting dates and times by con-
tacting Jennifer Tukes @ tukes.jennifer@newton.k12.ga.us or  
Melissa Moreau @ Moreau.melissa@newton.k12.ga.us for an 
overview of meeting.  

School-Parent Compact 

Third Grade 
2022-2023 

 
Revised 05/25/2022 

Flint Hill Elementary is committed to frequent two- way 
communication with families about children’s learning. 
Some of the ways you can expect us to reach you are: 
 
• Parent/Teacher conferences  
• Wednesday folders 
• School Calendars and Agendas 
• Emails, Infinite Campus, Parent phone calls and 

School Messenger  
 
Through these ways, parents will receive information on 
their child’s progress, reasonable access to staff and op-
portunities to volunteer, participate and observe in their 
child’s class.   

 
 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la co-
municación bidireccional frecuente con las familias so-

bre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en 
que puede esperar que nos comuniquemos con usted 

son: 
 

Conferencias de padres y profesores 
Carpetas de miércoles 

Calendarios y agendas escolares 
Correos electrónicos, Infinite Campus, llamadas tele-

fónicas de los padres y School Messenger 
 

De esta manera, los padres recibirán información sobre 
el progreso de su hijo, acceso razonable al personal y 

oportunidades para ser voluntario, participar y observar 
en la clase de su hijo. 

 
 

Desarrollado conjuntamente 
 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan de Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. Se invita a 
los padres y miembros de la comunidad a asistir 
a una reunión anual de revisión y desarrollo al 

final de cada año y hacer cambios según las 
necesidades de los estudiantes. Los padres y 

miembros de la comunidad pueden contribuir y 
ofrecer sugerencias en cualquier momento du-

rante el año. 
 

Llame al 770-784-2973 o envíe un correo elec-
trónico a nix.melissa@newton.k12.ga.us o  

moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información sobre 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: 
Conferencias de padres y profesores 
Reunión anual de orientación para padres 
Talleres de actividades para padres durante todo el año 
           - Batty About Books 
            - "Matemáticas y magdalenas" 
Reunión anual de comentarios y revisión del Título I 
 
La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información 
oportuna sobre los programas de Título 1 con folletos, School 
Messenger, correos electrónicos, carpetas de los miércoles y 
calendarios escolares. Esta información se proporcionará tanto 
en inglés como en español. 
 
La escuela primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los 
padres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las re-
uniones programadas comunicándose con Melissa Nix @ 
nix.melissa@newton.k12.ga.us o Melissa Moreau @ Mo-
reau.melissa@newton.k12.ga.us para descripción general de la 
reunión. 

¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
 

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Primaria Flint Hill están de acuerdo en que este 
pacto describe cómo compartirán la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Este pacto describe cómo la escuela y 
los padres construirán y desarrollarán una sociedad 
que ayudará a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado. Este pacto será revisado y 
actualizado durante la reunión de revisión / 
comentarios de los padres del Título I que se lleva a 
cabo al final de cada año escolar. El pacto entre la 
escuela y los padres se mantiene con el maestro de 
cada niño y se revisa en las conferencias de padres 
y maestros. Se puede solicitar una copia del 
Compact al maestro. 
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Nuestras metas para el rendimiento estudiantil  

 
 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Student 

• 

• 

• 

 Metas de la escuela primaria Flint Hill 
Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Tercer grado 
 

Meta 1: Aumentar la tasa de rendimiento de los estudiantes en los 
grados 3-5 en un 3 % para estudiantes en Matemáticas y ELA en 2022
-2023 según lo medido por la prueba estatal obligatoria con un 
enfoque específico en Números y Operaciones. 
 
Meta 2: Aumentar el puntaje escalado en un 10 % desde el comienzo 
del año hasta el final del año Puntajes de IOWA en ELA y 
Matemáticas para estudiantes en los grados K-2 

Estudiante 
Contribuirá a su aprendizaje mediante: 

• 

• 

• 

En el aula. Los maestros de FHES:  
 

Ofrezca talleres PAWS para desarrollar la 
capacidad de las familias a través de ac-

tividades prácticas de modelado que 
ayudan a desarrollar la resistencia para la 
conciencia fonémica, el reconocimiento de 
palabras, el vocabulario y la comprensión. 

 
Invite a los padres a la sala de recursos pa-

ra padres después de los talleres PAWS y 
durante todo el año escolar para propor-

cionar acceso a los kits de lectura de la sa-
la de recursos para padres que comparte 
preguntas antes, durante y después de la 
lectura que abordan las áreas fundamen-
tales de enfoque de lectura de cada grado. 

 
Invite a los padres a la página web de 

nuestra escuela y los sitios web Canvas 

 

Familias se les anima a:  

• 

Meta del distrito 
 

• Mejorar el dominio 
de los estándares 
por parte de los 
estudiantes 

• Aumentar las 
oportunidades para 
que los estudiantes 
demuestren el éxito 
más allá de los 
puntajes de las 
pruebas 

• Aumentar la tasa de 
graduación 



 

 

¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
 

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Primaria Flint Hill están de acuerdo en que este 
pacto describe cómo compartirán la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Este pacto describe cómo la escuela y 
los padres construirán y desarrollarán una sociedad 
que ayudará a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado. Este pacto será revisado y 
actualizado durante la reunión de revisión / 
comentarios de los padres del Título I que se lleva a 
cabo al final de cada año escolar. El pacto entre la 
escuela y los padres se mantiene con el maestro de 
cada niño y se revisa en las conferencias de padres 
y maestros. Se puede solicitar una copia del 
Compact al maestro. 

Desarrollado conjuntamente 
 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan de Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. Se invita a 
los padres y miembros de la comunidad a asistir 
a una reunión anual de revisión y desarrollo al 

final de cada año y hacer cambios según las 
necesidades de los estudiantes. Los padres y 

miembros de la comunidad pueden contribuir y 
ofrecer sugerencias en cualquier momento du-

rante el año. 
 

Llame al 770-784-2973 o envíe un correo elec-
trónico a nix.melissa@newton.k12.ga.us o   

moreau.melissa@newton.k12.ga.us para obtener 
más información sobre 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: 
Conferencias de padres y profesores 
Reunión anual de orientación para padres 
Talleres de actividades para padres durante todo el año 
           - Batty About Books 
            - "Matemáticas y magdalenas" 
Reunión anual de comentarios y revisión del Título I 
 
La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información 
oportuna sobre los programas de Título 1 con folletos, School 
Messenger, correos electrónicos, carpetas de los miércoles y 
calendarios escolares. Esta información se proporcionará tanto 
en inglés como en español. 
 
La escuela primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los 
padres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las re-
uniones programadas comunicándose con Melissa Nix @ 
nix.melissa@newton.k12.ga.us o Melissa Moreau @  
Moreau.melissa@newton.k12.ga.us para descripción general 
de la reunión. 

School-Parent Compact 

Fourth Grade 
2022-2023 
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Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la co-
municación bidireccional frecuente con las familias so-

bre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en 
que puede esperar que nos comuniquemos con usted 

son: 
 

Conferencias de padres y profesores 
Carpetas de miércoles 

Calendarios y agendas escolares 
Correos electrónicos, Infinite Campus, llamadas tele-

fónicas de los padres y School Messenger 
 

De esta manera, los padres recibirán información sobre 
el progreso de su hijo, acceso razonable al personal y 

oportunidades para ser voluntario, participar y observar 
en la clase de su hijo. 
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Nuestras metas para el rendimiento estudiantil  

In the Classroom. 
FHES Teachers will: 

 
• 

• 

• 

 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

Families 

• 

• 

• 

Student 

• 

• 

• 

 Metas de la escuela primaria Flint Hill 

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Cuarto grado 

Meta 1: Aumentar la tasa de rendimiento de los estudiantes en los grados 
3-5 en un 3 % para estudiantes en Matemáticas y ELA en 2022-2023 
según lo medido por la prueba estatal obligatoria con un enfoque 
específico en Números y Operaciones. 
 
Meta 2: Aumentar el puntaje escalado en un 10 % desde el comienzo del 
año hasta el final del año Puntajes de IOWA en ELA y Matemáticas para 
estudiantes en los grados K-2 

Estudiante 
Contribuirá a su aprendizaje mediante: 

• 

• 

• 

En el aula. Los maestros de FHES:  
 

Ofrezca talleres PAWS para desarrollar la 
capacidad de las familias a través de ac-

tividades prácticas de modelado que 
ayudan a desarrollar la resistencia para la 
conciencia fonémica, el reconocimiento de 
palabras, el vocabulario y la comprensión. 

 
Invite a los padres a la sala de recursos pa-

ra padres después de los talleres PAWS y 
durante todo el año escolar para propor-

cionar acceso a los kits de lectura de la sa-
la de recursos para padres que comparte 
preguntas antes, durante y después de la 
lectura que abordan las áreas fundamen-
tales de enfoque de lectura de cada grado. 

 

 

Familias se les anima a:  

• 

Meta del distrito 
 

• Mejorar el dominio 
de los estándares 
por parte de los 
estudiantes 

• Aumentar las 
oportunidades para 
que los estudiantes 
demuestren el éxito 
más allá de los 
puntajes de las 
pruebas 

• Aumentar la tasa de 
graduación 



 

 

 What is a 
 School-Parent Compact? 

 
Flint Hill Elementary staff, students, and their 
families, agree that this compact outlines how 
they will share the responsibility for improved 
student academic achievement. This compact 
describes how the school and parents will build 
and develop a partnership that will help chil-
dren achieve the state’s high standards. This 
compact will be reviewed and updated during 
the Title I Parent  Revision/Feedback meeting 
which is conducted at the end of each school 
year.  The school-parent compact is kept with 
each child’s teacher and reviewed at parent-
teacher conferences. A copy of the Compact can 
be requested from the teacher.  

Jointly Developed  
 

The school-parent compact, policies, and Title I 
plan are developed with feedback from teachers, 
administrators, parents, and community        
members. Parents and community members are     
invited to attend an annual revision and         
development meeting at the end of each year and 
make changes based on student needs. Parents 
and community members are welcome to       
contribute and offer suggestions at any time  
during the year. 
 

Please call 770-784-2973 or email at 
tukes.jennifer@newton.k12.ga.us or                

moreau.melissa@newton.k12.ga.us for more  
information about our School-Parent Compact. 

. 
 
 

Activities to Build Partnerships 
Please join us during our parent involvement Title I activ-
ities: 

 Parent-Teacher conferences 

 Annual Parent Orientation Meeting 

 Parent Activity Workshops throughout the year 

           - Batty About Books 

            -”Math and Muffins”  

 Annual Title I Input and Revision Meeting 

 

Flint Hill Elementary School will provide timely information 
about Title 1 programs with flyers, School Messenger, emails, 
Wednesday folders and school calendars. This information will 
be provided in both English and Spanish.  
 
Flint Hill Elementary School offers flexible times for parents 
who cannot attend scheduled meeting dates and times by con-
tacting Jennifer Tukes @ tukes.jennifer@newton.k12.ga.us or  
Melissa Moreau @ Moreau.melissa@newton.k12.ga.us for an 
overview of meeting.  

School-Parent Compact 

Fifth Grade 
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Flint Hill Elementary is committed to frequent two- way 
communication with families about children’s learning. 
Some of the ways you can expect us to reach you are: 
 
• Parent/Teacher conferences  
• Wednesday folders 
• School Calendars and Agendas 
• Emails, Infinite Campus, Parent phone calls and 

School Messenger  
 
Through these ways, parents will receive information on 
their child’s progress, reasonable access to staff and op-
portunities to volunteer, participate and observe in their 
child’s class.   

 
 

¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
 

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Primaria Flint Hill están de acuerdo en que este 
pacto describe cómo compartirán la responsabilidad 
de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Este pacto describe cómo la escuela y 
los padres construirán y desarrollarán una sociedad 
que ayudará a los niños a alcanzar los altos 
estándares del estado. Este pacto será revisado y 
actualizado durante la reunión de revisión / 
comentarios de los padres del Título I que se lleva a 
cabo al final de cada año escolar. El pacto entre la 
escuela y los padres se mantiene con el maestro de 
cada niño y se revisa en las conferencias de padres 
y maestros. Se puede solicitar una copia del 
Compact al maestro. 

Actividades para construir asociaciones 
Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I de 
participación de padres: 
Conferencias de padres y profesores 
Reunión anual de orientación para padres 
Talleres de actividades para padres durante todo el año 
           - Batty About Books 
            - "Matemáticas y magdalenas" 
Reunión anual de comentarios y revisión del Título I 
 
La Escuela Primaria Flint Hill proporcionará información 
oportuna sobre los programas de Título 1 con folletos, School 
Messenger, correos electrónicos, carpetas de los miércoles y 
calendarios escolares. Esta información se proporcionará tanto 
en inglés como en español. 
 
La escuela primaria Flint Hill ofrece horarios flexibles para los 
padres que no pueden asistir a las fechas y horarios de las re-
uniones programadas comunicándose con Melissa Nix @ 
nix.melissa@newton.k12.ga.us o Melissa Moreau @  
Moreau.melissa@newton.k12.ga.us para descripción general 
de la reunión. 

Desarrollado conjuntamente 
 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan de Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. Se invita a 
los padres y miembros de la comunidad a asistir 
a una reunión anual de revisión y desarrollo al 

final de cada año y hacer cambios según las 
necesidades de los estudiantes. Los padres y 

miembros de la comunidad pueden contribuir y 
ofrecer sugerencias en cualquier momento du-

rante el año. 
 

Llame al 770-784-2973 o envíe un correo elec-
trónico a nix.melissa@newton.k12.ga.us o  

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

escuela y los padres. 
. 
 
 

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
 

La Primaria Flint Hill está comprometida con la co-
municación bidireccional frecuente con las familias so-

bre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas en 
que puede esperar que nos comuniquemos con usted 

son: 
 

Conferencias de padres y profesores 
Carpetas de miércoles 

Calendarios y agendas escolares 
Correos electrónicos, Infinite Campus, llamadas tele-

fónicas de los padres y School Messenger 
 

De esta manera, los padres recibirán información sobre 
el progreso de su hijo, acceso razonable al personal y 

oportunidades para ser voluntario, participar y observar 
en la clase de su hijo. 
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Nuestras metas para el rendimiento estudiantil  

En el aula. Los maestros de FHES:  
 

Ofrezca talleres PAWS para desarrollar la 
capacidad de las familias a través de ac-

tividades prácticas de modelado que 
ayudan a desarrollar la resistencia para la 
conciencia fonémica, el reconocimiento de 
palabras, el vocabulario y la comprensión. 

 
Invite a los padres a la sala de recursos pa-

ra padres después de los talleres PAWS y 
durante todo el año escolar para propor-

cionar acceso a los kits de lectura de la sa-
la de recursos para padres que comparte 
preguntas antes, durante y después de la 
lectura que abordan las áreas fundamen-
tales de enfoque de lectura de cada grado. 

 

Maestros, estudiantes y padres: juntos por el éxito 

 

Familias se les anima a:  

• 

Estudiante 
Contribuirá a su aprendizaje mediante: 

• 

• 

• 

 Metas de la escuela primaria Flint Hill 

Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Quinto grado 

Meta 1: Aumentar la tasa de rendimiento de los estudiantes en los 
grados 3-5 en un 3 % para estudiantes en Matemáticas y ELA en 2022-
2023 según lo medido por la prueba estatal obligatoria con un enfoque 
específico en Números y Operaciones. 
 
Meta 2: Aumentar el puntaje escalado en un 10 % desde el comienzo del 
año hasta el final del año Puntajes de IOWA en ELA y Matemáticas para 
estudiantes en los grados K-2 

Meta del distrito 
 

• Mejorar el dominio 
de los estándares 
por parte de los 
estudiantes 

• Aumentar las 
oportunidades para 
que los estudiantes 
demuestren el éxito 
más allá de los 
puntajes de las 
pruebas 

• Aumentar la tasa de 
graduación 


