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Qué es un Compacto de Escuela-Familia?
Un acuerdo entre la Escuela y los Padres por el Rendimiento, es un acuerdo que los Padres,
Estudiantes y Maestros desarrollan juntos. En el se explica como los padres y maestros
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes alcancen el nivel del grado.
Este Acuerdo Eficazmente:
• Enlaza metas del plan de mejoramiento escolar
• Se enfoca en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes
• Comparte estrategias que los padres pueden usar en casa
• Explica como los padres y maestros se comunicarán sobre el progreso de los estudiantes
Desarrollado Conjuntamente
Los padres, estudiantes, miembros de la comunidad y el personal de la Escuela Primaria ODUM
desarrollaron este convenio. Las reuniones de las partes interesadas se realizan cada año para
revisar el pacto y hacer cambios basados en las necesidades de los estudiantes. (De entrada se
puede dar durante las reuniones, formularios de evaluación Buzón de sugerencias en oficina,
etc.)
Los padres son bienvenidos a contribuir con sus comentarios en cualquier momento.
Si usted desea ser voluntario, participar y/o observar en el aula, por favor contáctenos al
(912)586-2225.
Actividades para Construir Alianzas
Únase a nosotros para:
• Equipo Académico de Padres y Maestros APTT) durante todo el año escolar
• Conferencias de padres y profesores
• Oportunidades para ser voluntario durante el año escolar
Las reuniones serán:
• Proporcionar datos y cómo usarlos.
• Proporcionar estrategias para ayudar a las familias en aprendizaje en casa
• Establecer metas académicas.
Comunicación sobre el Aprendizaje de los Estudiantes

La Escuela Odum Elementary se compromete a frecuentar comunicaciones en ambos sentidos
con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras que usted puede
esperar que lleguemos a usted son:
• Carpetas de tareas semanales
• Notas y llamadas telefónicas
• Infinite Campus
• Conferencias programadas
• Correos electrónicos
• Remind.com/Dojo
• KiNVO
Preguntas? Póngase en contacto con los maestros de su hijo. Las direcciones de correo
electrónico se pueden encontrar en el sitio Web de la escuela- www.wayne.k12.ga.us
Metas para el logro estudiante
Meta de Distrito:
Para junio 2020, nos gustaría aumentar el porcentaje de estudiantes con puntajes a nivel de grado
en Georgia Milestones por 5% y también aumentar el porcentaje de estudiantes con
calificaciones distinguidas por 2% en Literatura (ELA) y Matemáticas.
Metas de Odum Elementary:
Lectura: Aumentaremos el porcentaje de estudiantes con puntuación puntajes de nivel de grado o
puntajes más altos que nivel grado en el Georgia Milestones Assessment System (GMAS).
ÁREAS DE ENFOQUE:
• Vocabulario
• Fluidez/Comprensión
Maestros, familias, estudiantes: juntos por el éxito
En el salon de clases
En el salon de clases trabajaremos con los estudiantes y sus familias para ayudarlos a sobresalir
en todas las materias. Algunas de las maneras en que planeamos conectarnos con las familias
son:
• Monitorear el progreso en la lectura mediante la recopilación de datos y la comunicación
con los padres a través de carpetas enviadas a casa con cada estudiante, informes de
progreso, conferencias, portal para padres, reuniones de APTT y boletas de
calificaciones.
• Durante las reuniones de APTT, se explicarán las expectativas de nivel de grado para
ELA y Matemáticas y se darán actividades a las familias para usar en casa. Los maestros
guiarán a las familias para crear metas individuales para sus hijos.
• Brinde a las familias información para acceder a sitios web amigables para la familia para
desarrollar el desarrollo del vocabulario y las habilidades de lectura
• Permite que los estudiantes saquen libros del Centro de Medios según sea necesario

En Casa:
Nos encanta el éxito que los estudiantes obtienen del apoyo de los padres / tutores / familias.
Hay varias maneras de ayudar a su hijo en casa:
• Revise la carpeta de comunicación diaria / semanal y utilice los materiales provistos para
practicar lectura y matemáticas en casa.
• Asistir a reuniones de APTT ofrecidas durante el año escolar. Si no puedo asistir, enviaré
a alguien en mi lugar.
• Usaré sitios web de APTT y actividades proporcionadas por la escuela para reforzar el
vocabulario, la lectura y las matemáticas en casa con mi hijo.
• Leer con mi hijo al menos 3 veces por semana.
Estudiantes de Odum Elementary:
Los estudiantes de la Escuela Primaria Odum se unieron al personal y la familia para desarrollar
ideas sobre cómo Tener éxito en la escuela en todas las materias. Estas son varias ideas para
estudiantes para Hacer conexiones entre el aprendizaje en la escuela y el hogar;
• Llevo todos los materiales a casa para que mis padres o familiares revisen y devolverlas a
mi maestra en la escuela todos los días.
• Completar tareas enviadas a casa diariamente / semanalmente y devolverlas a mi maestro.
• Lea con un adulto al menos tres días a la semana.
• Practique estrategias / actividades recibidas durante las reuniones de APTT.
• Asistir a la escuela todos los días y a tiempo a menos que esté enfermo.

