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Un Pacto Escuela-Familia es un acuerdo que padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos. Todos los interesados tienen la                  
oportunidad de participar en el desarrollo en uno o todos los siguientes: Reunión de revisión de primavera de Título 1, Encuestas de otoño                       
y primavera del Título 1. Este pacto describe cómo el personal escolar, los padres y los estudiantes compartirán la responsabilidad y                     
trabajarán juntos para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Las metas del Distrito Escolar del Condado Union para el año escolar 2019-2020 incluyen: 

● Aumentar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes al aumentar el porcentaje de los estudiantes que obtienen un 
"3" o "4" en las evaluaciones de signifcante desarrollo. 

● Todas las escuelas recibirán 4 estrellas en la calificación GA Climate Star. 
● Mejorear el porcentaje de acceso al desarrollo del personal basado en evidencia por cada departamento académico. 
● Aumentar el porcentaje de los interesados que se sienten conectados con la escuela a través de diversos métodos de 

comunicación. 
Las metas de la Escuela Primaria del Condado Union para el 2do grado para el año escolar 2019-2020 
incluyen: 

● Los estudiantes aumentarán el puntaje RIT, medido con MAPS, para la primavera de 2020. 
● Los estudiantes aumentarán la fluidez en las operaciones de suma y resta hasta el 20 para la primavera de 2020. 
● Mejorarán las habilidades de escritura de los estudiantes según lo medido por una rúbrica de nivel de grado. 
● Aumentarán la comunicación familiar y proporcionarán un entorno donde las familias se incluyan en el proceso de aprendizaje. 

Los Maestros… Los Padres … Los Estudiantes… 
 

● Evaluarán y enviaran a sus hogares el 
desempeño en la lectura de los alumnos al 
menos tres veces al año, con sugerencias de 
formas de ayudar en el hogar. 

 

● Proporcionarán prácticas y monitorearán el 
progreso del estudiante en habilidades 
matemáticas básicas. Evaluarán y enviarán a 
casa, el rendimiento de matemáticas de los 
estudiantes  al menos tres veces al año, con 
sugerencias de formas de ayudar en casa. 

 

● Los maestros evaluarán las habilidades de      
escritura de los estudiantes a través de una        
rúbrica de escritura, brindarán a los      
estudiantes múltiples oportunidades para    
escribir, compartir trabajos ejemplares o     
escribir y analizar lo que lo hace ejemplar, y         
enviarán a casa muestras de escritura de los        
estudiantes con sugerencias de formas de      
ayudar en casa. 

 

● Envíarán agendas diarias a casa para ayudar       
a los padres a comprender lo que los        
estudiantes están aprendiendo y haciendo en      
clase. 

 

 
● Programarán cada día el tiempo para la       

práctica de lectura y seguirán las      
sugerencias para ayudar a sus hijos. 
 

● Programarán cada día el tiempo para la       
práctica de matemáticas y seguirán las      
sugerencias para ayudar a sus hijos. 
 

● Fomentarán la expresión escrita,    
especialmente pronunciar palabras y    
aprender a deletrear palabras    
apropiadas para su edad. 
 

● Se comunícarán con los maestros y      
estudiantes con respecto al progreso     
asistiendo a conferencias, discutiendo    
el trabajo llevado a casa en las carpetas        
de comunicación y asistiendo a eventos      
familiares de la escuela cuando sea      
posible. 
 

 
● Leerán diariamente -   

durante y después de la     
escuela 
 

● Practicarán datos 
matemáticos durante y 
después de la escuela. 
 

● Seguirán las 
sugerencias 
proporcionadas por los 
maestros para ayudar a 
mejorar la expresión 
escrita, el crecimiento 
académico y social. 
 

● Llevarán a casa una 
carpeta de 
comunicación con 
trabajo de clase, 
boletines, avisos sobre 
eventos familiares, etc., 
y compártala con los 
padres. 

 

 

Escuela Primaria del Condado Union                                                              Pacto Escuela- Familia                               Revisado: 16 de Septiembere, 2019 
592 School circle  – Blairsville, GA 30512  PHONE: 706-745-5450  FAX: 706-745-8391 

 
 

Empleador  Proveedor de  Educacion y  Oportunidad Igualitaria  



Escuela Primaria del Condado Union  
  Pacto Escuela-Familia 2019-2020 

 

Comunicación del aprendizaje de los estudiantes: La Escuela Primaria del Condado Union se comprometen a               
comunicarse frecuentemente de dos maneras con todas las familias sobre el aprendizaje de sus hijos. La siguiente es una lista de                     
posibles tipos de comunicación: 

● Carpetas de comunicación de color púrpura que contienen información del trabajo de los 
estudiantes diariamente/semanalmente del aula/escuela . 

● Agendas Estudiantiles 
● Notas Escritas/Cartas 
● Red Social (Crreo electronico, Recordatorio, Clase Dojo)  
● Llamada Telefonica 
● Conferencias/Reuniones (Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la educación de su hijo, por 

favor comuniquese con la escuela o directamente con el maestro para hablar con el/ella o para 
programar una reunión) 

● Boletines/Volantes 
● Medios Sociales (Red Social de UCPS, Instagrama, Facebook) 

Participación familiar: La Escuela Primaria del Condado Union brinda múltiples oportunidades durante el año escolar               
alentando y apoyando la participación familiar. Los avisos se proporcionan en formato impresa y en la red social antes de cada                     
evento. Alentamos su participación en las actividades familiares de este año. Las fechas y horarios están sujetos a cambios y se                     
hará todo lo posible para informar a todas las familias de cualquier cambio. Para cualquier pregunta relacionada con los eventos                    
familiares, comuníquese con Becky Dyer, Coordinadora de participación familiar al (706) 745-9615. 
 

Participacion Familiar a los 

Eventos 

Fechas  Horario 

Dia de Conocer a su Maestro  Agosto 5  3:00pm-6:00 pm 

Desayuno BooHoo   Agosto  7  7:30am-8:30 am 

Primera Dia de Comunicacion 

Inicio de Folders/Agendas  

Agosto 7  N/A 

Escuela Abierta a la Familia  Agosto  26  5:00-6:00 

Todos-los Pro Padres  9/18, 10/9, 11/6   7:30 am 

Dia de Conferencia  Septiembre 23  Como Programado 

Reunion Anual del Titulo 1   Septiembre 23  8:00 am, 12:00 pm 

4:00pm 

Taller de Comportamiento 

Positivo en el Hogar 

Octubre 8  8:30 am 

Presentacion sobre el Titulo 1   Noviembre 19,20  TBA por grado 

Todos los Padre Pro   1/15,  2/12, 3/11    7:30 am 

Almuerzo de Aprendizaje   1/13, 1/14, 1/16  TBA por grado 

Registro de Kindergarten   Abril 2020   

Noche Primaveral de Difusion 

del Titulo 1 

Abril 23  5:30 pm 

Revision/Encuestas/Opiniones 

sobre el Titulo1  

Mayo 2020  TBA 

 

 

 


