
 

 

Pacto Escuela-Padres  

El Kinder 
2020-2021  

Revisado el 30 de Julio de 2020 

 Que es un  

Compacto Escuela-Padres? 
 

Nuestro Pacto Escuela-Padres para el Logro 
ofrece formas en que podemos trabajar juntos 
como padres, educadores y estudiantes para 

promover el éxito de los estudiantes. Este pac-
to proporciona estrategias para ayudar a co-
nectar el aprendizaje en la escuela y en el ho-

gar. 
Un pacto efectivo ...  

 

 Enlaces a objetivos de logro académico 
 Se enfoca en el aprendizaje de los estudian-

tes. 
 Comparte estrategias que el personal, los pa-

dres y los estudiantes pueden usar 
 Explica cómo los maestros y los padres lo ha-

rán comunicar sobre el progreso del estudian-
te 

 Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el au-

la.  

Desarrollado Conjuntamente  
 

Los padres, estudiantes y el personal de la 
Escuela Primaria Mansfield trabajan juntos 
y comparten ideas para desarrollar este 
Compacto Escuela-Padre para el Logro. Ca-
da año se realizan reuniones con estudian-
tes, maestros y padres para revisar y revisar 
el acuerdo basado en las metas de rendi-
miento académico de la escuela y las nece-
sidades de los estudiantes. 
 
Los padres pueden enviar sus comentarios 
en cualquier momento durante el año esco-
lar. Todos los comentarios serán revisados 
en la reunión anual de revisión con los pa-
dres. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el 
acuerdo entre padres y escuela, llame al 
770-784-2948 o envíe un correo electróni-
co a Chris Haymore al 

haymore.chris@newton.k12.ga.us. 

Actividades para  
construir asociaciones 

 
La Escuela Primaria Mansfield ofrece eventos y programas 
continuos para proporcionar a los padres y estudiantes 
acceso a nuestro personal: 
 

 Open House en julio 

 Conferencias de padres a principios de otoño y finales 
de invierno 

 Centro de recursos para padres 

 Campus infinito 
 

Para hacer una cita con los maestros de su hijo, comuní-
quese con la escuela al 770-784-2948 
o envíe un correo electrónico directa-

mente al maestro. 

 
          Únase a nosotros para: 

           Título I Orientación para padres  
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 1 
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 2 

Revisión de padres y sesiones de comentarios  

Comunicación sobre el aprendizaje del alumno 
 

Mansfield Elementary School está comprometida 
con Comunicación frecuente de dos vías con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 
formas en que puedes esperar que nos comuni-
quemos con usted incluye el siguiendo: 
 

 Agendas estudiantiles 
 Carpetas de comunicación semanal  
 Actualizaciones en el sitio web de la escuela 
 Informe actual de calificaciones en Infinite 

Campus 
 Conferencias de padres y maestros 

(septiembre / febrero) 
 

¿Tiene preguntas acerca de la de su hijo? 
¿Progreso?  

¿Te gustaría ser voluntario u observar? 
 

Póngase en contacto con el maestro de su hijo por 
teléfono (770-784-2948) o correo electrónico.  

 

Las direcciones de correo electrónico en el sitio 
web de la escuela  

www.mes.newtoncountyschools.org 

mailto:haymore.chris@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestros objetivos para el logro estudiantil  
Distrito:  
La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia educativa a to-

dos los estudiantes.  Para lograr esta misión, nuestro objetivo es:  Aumentar el rendi-
miento estudiantil  
 

Metas de la escuela:  
Meta INTELIGENTE 1: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Matemáticas en 
2020-2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: sentido numérico  
  
Meta INTELIGENTE 2: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Lectura en 2020-
2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque:  fonética y palabras de vista 

         Maestros / Escuelas: 
 

• Proporcionar a los pa-
dres talleres que dan prác-
tica usando sonidos de le-
tras y vista palabras . 
 

• Mantener la página web 
de nuestra escuela con re-
cursos y enlaces elaciona-

dos con el sentido numérico y las activi-
dades de lectura.  

 

• Proporcione kits de aprendizaje en el 
hogar que permitirán a los estudiantes 
y a los padres trabajar en sentido nu-
mérico, fonética y palabras comunes. 

Maestros, Estudiantes y Padres:  Juntos por el éxito 

Familias:  
 

• Asista a talleres para padres que brinden 
práctica práctica usando actividades de 
sentido numérico, sonidos de letras y pala-
bras a la vista. 

 

• Visite la página web de la escuela de mi hi-
jo para acceder a enlaces de aprendizaje 
para leer sitios web y actividades de mate-
máticas. 

 

• Utilice los kits de aprendizaje que se pro-
porcionan en los ta-
lleres para trabajar 
en casa y ayudar con 
el sentido numérico, 
la fonética y las pa-
labras de uso frecuente. 

Estudiantes de Mansfield: 
 

• Practico los sonidos de mis letras y las pala-
bras a la vista con mis padres / familia en casa. 
 

• Ir a la página web de la escuela y visitar los 
sitios web de lectura y matemáticas para ayu-
darme a divertirme aprendiendo. 
 

• Use kits de aprendizaje para practicar los sonidos de mis letras, 
palabras de uso frecuente y actividades de sentido numérico en ca-
sa con mi familia. 



 

 

Pacto Escuela-Padres  

Primer Grado  

2020-2021  
Revisado el 30 de Julio de 2020 

 Que es un  

Compacto Escuela-Padres? 
 

Nuestro Pacto Escuela-Padres para el Logro 
ofrece formas en que podemos trabajar juntos 
como padres, educadores y estudiantes para 

promover el éxito de los estudiantes. Este pac-
to proporciona estrategias para ayudar a co-
nectar el aprendizaje en la escuela y en el ho-

gar. 
Un pacto efectivo ...  

 

 Enlaces a objetivos de logro académico 
 Se enfoca en el aprendizaje de los estudian-

tes. 
 Comparte estrategias que el personal, los pa-

dres y los estudiantes pueden usar 
 Explica cómo los maestros y los padres lo ha-

rán comunicar sobre el progreso del estudian-
te 

 Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el au-

la.  

Desarrollado Conjuntamente  
 

Los padres, estudiantes y el personal de la 
Escuela Primaria Mansfield trabajan juntos 
y comparten ideas para desarrollar este 
Compacto Escuela-Padre para el Logro. Ca-
da año se realizan reuniones con estudian-
tes, maestros y padres para revisar y revisar 
el acuerdo basado en las metas de rendi-
miento académico de la escuela y las nece-
sidades de los estudiantes. 
 
Los padres pueden enviar sus comentarios 
en cualquier momento durante el año esco-
lar. Todos los comentarios serán revisados 
en la reunión anual de revisión con los pa-
dres. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el 
acuerdo entre padres y escuela, llame al 
770-784-2948 o envíe un correo electróni-
co a Chris Haymore al 

haymore.chris@newton.k12.ga.us. 

Actividades para  
construir asociaciones 

 
La Escuela Primaria Mansfield ofrece eventos y programas 
continuos para proporcionar a los padres y estudiantes 
acceso a nuestro personal: 
 

 Open House en julio 

 Conferencias de padres a principios de otoño y finales 
de invierno 

 Centro de recursos para padres 

 Campus infinito 
 

Para hacer una cita con los maestros de su hijo, comuní-
quese con la escuela al 770-784-2948 
o envíe un correo electrónico directa-

mente al maestro. 

 
         

 Únase a nosotros para:  
Título I Orientación para padres 

Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 1 
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 2 

         Revisión de padres y sesiones de comentarios  

Comunicación sobre el aprendizaje del alumno 
 

Mansfield Elementary School está comprometida 
con Comunicación frecuente de dos vías con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 
formas en que puedes esperar que nos comuni-
quemos con usted incluye el siguiendo: 
 

 Agendas estudiantiles 
 Carpetas de comunicación semanal  
 Actualizaciones en el sitio web de la escuela 
 Informe actual de calificaciones en Infinite 

Campus 
 Conferencias de padres y maestros 

(septiembre / febrero) 
 

¿Tiene preguntas acerca de la de su hijo? 
¿Progreso?  

¿Te gustaría ser voluntario u observar? 
 

Póngase en contacto con el maestro de su hijo por 
teléfono (770-784-2948) o correo electrónico.  

 

Las direcciones de correo electrónico en el sitio 
web de la escuela  

www.mes.newtoncountyschools.org 

mailto:haymore.chris@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestros objetivos para el logro estudiantil  
Distrito:  
La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia educativa a to-

dos los estudiantes.  Para lograr esta misión, nuestro objetivo es:  Aumentar el rendi-
miento estudiantil  
 

Metas de la escuela:  
Meta INTELIGENTE 1: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Matemáticas en 
2020-2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: sentido numérico y fracciones 
  
Meta INTELIGENTE 2: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Lectura en 2020-
2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque:  fonética y palabras de vista 

         Maestros / Escuelas: 
 

• Proporcionar a los pa-
dres talleres que dan prác-
tica usando sonidos de le-
tras y vista palabras . 
 

• Mantener la página web 
de nuestra escuela con re-
cursos y enlaces elaciona-

dos con el sentido numérico y las activi-
dades de lectura.  

 

• Proporcione kits de aprendizaje en el 
hogar que permitirán a los estudiantes 
y a los padres trabajar en sentido nu-
mérico, fonética y palabras comunes. 

Maestros, Estudiantes y Padres:  Juntos por el éxito 

Familias:  
 

• Asista a talleres para padres que brinden 
práctica práctica usando actividades de 
sentido numérico, sonidos de letras y pala-
bras a la vista. 

 

• Visite la página web de la escuela de mi hi-
jo para acceder a enlaces de aprendizaje 
para leer sitios web y actividades de mate-
máticas. 

 

• Utilice los kits de aprendizaje que se pro-
porcionan en los ta-
lleres para trabajar 
en casa y ayudar con 
el sentido numérico, 
la fonética y las pa-
labras de uso frecuente. 

Estudiantes de Mansfield: 
 

• Practico los sonidos de mis letras y las 
palabras a la vista con mis padres / fami-
lia en casa. 
 

• Ir a la página web de la escuela y visi-
tar los sitios web de lectura y matemáticas 

para ayudarme a divertirme aprendiendo. 
 

• Use kits de aprendizaje para practicar los sonidos de mis letras, 
palabras de uso frecuente y actividades de sentido numérico en ca-
sa con mi familia. 



 

 

Pacto Escuela-Padres  

Segundo Grado  

2020-2021  
Revisado el 30 de Julio de 2020 

 Que es un  

Compacto Escuela-Padres? 
 

Nuestro Pacto Escuela-Padres para el Logro 
ofrece formas en que podemos trabajar juntos 
como padres, educadores y estudiantes para 

promover el éxito de los estudiantes. Este pac-
to proporciona estrategias para ayudar a co-
nectar el aprendizaje en la escuela y en el ho-

gar. 
Un pacto efectivo ...  

 

 Enlaces a objetivos de logro académico 
 Se enfoca en el aprendizaje de los estudian-

tes. 
 Comparte estrategias que el personal, los pa-

dres y los estudiantes pueden usar 
 Explica cómo los maestros y los padres lo ha-

rán comunicar sobre el progreso del estudian-
te 

 Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el au-

la.  

Desarrollado Conjuntamente  
 

Los padres, estudiantes y el personal de la 
Escuela Primaria Mansfield trabajan juntos 
y comparten ideas para desarrollar este 
Compacto Escuela-Padre para el Logro. Ca-
da año se realizan reuniones con estudian-
tes, maestros y padres para revisar y revisar 
el acuerdo basado en las metas de rendi-
miento académico de la escuela y las nece-
sidades de los estudiantes. 
 
Los padres pueden enviar sus comentarios 
en cualquier momento durante el año esco-
lar. Todos los comentarios serán revisados 
en la reunión anual de revisión con los pa-
dres. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el 
acuerdo entre padres y escuela, llame al 
770-784-2948 o envíe un correo electróni-
co a Chris Haymore al 

haymore.chris@newton.k12.ga.us. 

Actividades para  
construir asociaciones 

 
La Escuela Primaria Mansfield ofrece eventos y programas 
continuos para proporcionar a los padres y estudiantes 
acceso a nuestro personal: 
 

 Open House en julio 

 Conferencias de padres a principios de otoño y finales 
de invierno 

 Centro de recursos para padres 

 Campus infinito 
 

Para hacer una cita con los maestros de su hijo, comuní-
quese con la escuela al 770-784-2948 
o envíe un correo electrónico directa-

mente al maestro. 

 
               Únase a nosotros para:  

                Título I Orientación para padres  
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 1 
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 2 

Revisión de padres y sesiones de comentarios  

Comunicación sobre el aprendizaje del alumno 
 

Mansfield Elementary School está comprometida 
con Comunicación frecuente de dos vías con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 
formas en que puedes esperar que nos comuni-
quemos con usted incluye el siguiendo: 
 

 Agendas estudiantiles 
 Carpetas de comunicación semanal  
 Actualizaciones en el sitio web de la escuela 
 Informe actual de calificaciones en Infinite 

Campus 
 Conferencias de padres y maestros 

(septiembre / febrero) 
 

¿Tiene preguntas acerca de la de su hijo? 
¿Progreso?  

¿Te gustaría ser voluntario u observar? 
 

Póngase en contacto con el maestro de su hijo por 
teléfono (770-784-2948) o correo electrónico.  

 

Las direcciones de correo electrónico en el sitio 
web de la escuela  

www.mes.newtoncountyschools.org 

mailto:haymore.chris@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestros objetivos para el logro estudiantil  
Distrito:  
La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia educativa a to-

dos los estudiantes.  Para lograr esta misión, nuestro objetivo es:  Aumentar el rendi-
miento estudiantil  
 

Metas de la escuela:  
Meta INTELIGENTE 1: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Matemáticas en 
2020-2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: Desarrollar una comprensión de las fracciones como acciones iguales 
  
Meta INTELIGENTE 2: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Lectura en 2020-
2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: comprensión de lectura y vocabulario  

Maestros / Escuelas: 
 

• Proporcionar a los pa-
dres talleres que dan prác-
tica práctica con sentido de 
fracción comprensión, lec-
tura comprensión y voca-
bulario. 

 

• Mantener la página web de nuestra es-
cuela con recursos y enlaces relaciona-
dos con el desarrollo de sentido de frac-
ción y actividades de lectura.  

 

• Proporcione kits de aprendizaje en el 
hogar que permitirán a los estudiantes 
y a los padres trabajar en la compren-
sión del sentido de fracción, la com-
prensión de lectura y el vocabulario. 

Maestros, Estudiantes y Padres:  Juntos por el éxito 

Familias:  
 

• Asista a talleres para padres que brinden 
práctica práctica con comprensión de sen-
tido de facción, comprensión de lectura y 
actividades de vocabulario. 

 

• Visite la página web de la escuela de mi hi-
jo para acceder a enlaces de aprendizaje 
para leer sitios web y actividades de mate-
máticas. 

 

• Use los kits de 
aprendizaje propor-
cionados en los ta-
lleres para ayudar 
con el sentido de fracción, la comprensión 
de lectura y el vocabulario. 

Estudiantes de Mansfield: 
 

• Practicar mis actividades de sentido de 
fracción y comprensión de lectura y estrate-
gias de vocabulario en casa con parentes / fa-
milia. 
 

• Ir a la página web de la escuela y visitar los sitios web de lectu-
ra y matemáticas para ayudarme a divertirme aprendiendo. 

 

• Usar kits de aprendizaje para practicar mis actividades con sentido de fracción 
y comprensión de lectura y vocabulario en casa con mi familia. 



 

 

Pacto Escuela-Padres  

Tercer Grado 
2020-2021  

Revisado el 30 de Julio de 2020 

 Que es un  

Compacto Escuela-Padres? 
 

Nuestro Pacto Escuela-Padres para el Logro 
ofrece formas en que podemos trabajar juntos 
como padres, educadores y estudiantes para 

promover el éxito de los estudiantes. Este pac-
to proporciona estrategias para ayudar a co-
nectar el aprendizaje en la escuela y en el ho-

gar. 
Un pacto efectivo ...  

 

 Enlaces a objetivos de logro académico 
 Se enfoca en el aprendizaje de los estudian-

tes. 
 Comparte estrategias que el personal, los pa-

dres y los estudiantes pueden usar 
 Explica cómo los maestros y los padres lo ha-

rán comunicar sobre el progreso del estudian-
te 

 Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el au-

la.  

Desarrollado Conjuntamente  
 

Los padres, estudiantes y el personal de la 
Escuela Primaria Mansfield trabajan juntos 
y comparten ideas para desarrollar este 
Compacto Escuela-Padre para el Logro. Ca-
da año se realizan reuniones con estudian-
tes, maestros y padres para revisar y revisar 
el acuerdo basado en las metas de rendi-
miento académico de la escuela y las nece-
sidades de los estudiantes. 
 
Los padres pueden enviar sus comentarios 
en cualquier momento durante el año esco-
lar. Todos los comentarios serán revisados 
en la reunión anual de revisión con los pa-
dres. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el 
acuerdo entre padres y escuela, llame al 
770-784-2948 o envíe un correo electróni-
co a Chris Haymore al 

haymore.chris@newton.k12.ga.us. 

Actividades para  
construir asociaciones 

 
La Escuela Primaria Mansfield ofrece eventos y programas 
continuos para proporcionar a los padres y estudiantes 
acceso a nuestro personal: 
 

 Open House en julio 

 Conferencias de padres a principios de otoño y finales 
de invierno 

 Centro de recursos para padres 

 Campus infinito 
 

Para hacer una cita con los maestros de su hijo, comuní-
quese con la escuela al 770-784-2948 
o envíe un correo electrónico directa-

mente al maestro. 

 
               Únase a nosotros para:  

Título I Orientación para padres 
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 1 
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 2 

Revisión de padres y sesiones de comentarios  

Comunicación sobre el aprendizaje del alumno 
 

Mansfield Elementary School está comprometida 
con Comunicación frecuente de dos vías con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 
formas en que puedes esperar que nos comuni-
quemos con usted incluye el siguiendo: 
 

 Agendas estudiantiles 
 Carpetas de comunicación semanal  
 Actualizaciones en el sitio web de la escuela 
 Informe actual de calificaciones en Infinite 

Campus 
 Conferencias de padres y maestros 

(septiembre / febrero) 
 

¿Tiene preguntas acerca de la de su hijo? 
¿Progreso?  

¿Te gustaría ser voluntario u observar? 
 

Póngase en contacto con el maestro de su hijo por 
teléfono (770-784-2948) o correo electrónico.  

 

Las direcciones de correo electrónico en el sitio 
web de la escuela  

www.mes.newtoncountyschools.org 

mailto:haymore.chris@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestros objetivos para el logro estudiantil  
Distrito:  
La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia educativa a to-

dos los estudiantes.  Para lograr esta misión, nuestro objetivo es:  Aumentar el rendi-
miento estudiantil  
 

Metas de la escuela:  
Meta INTELIGENTE 1: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Matemáticas en 
2020-2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: fracciones  
 
Meta INTELIGENTE 2: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Lectura 
en 2020-2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: comprensión de lectura y vocabulario  

Maestros / Escuelas: 
 

• Proporcionar talleres 
para padres a través de los 
cuales se practique con 
fracciones y lectura estra-
tegias. 
 

• Mantener la página web de nuestra 
escuela con recursos y enlaces relacio-
nados con fracciones y actividades de 
lectura. 

 

• Proporcione kits de aprendizaje en el 
hogar que permitirán a los estudiantes 
y padres trabajar en fracciones, com-
prensión de lectura y vocabulario. 

Maestros, Estudiantes y Padres:  Juntos por el éxito 

Familias:  
 

• Asista a talleres para padres que brinden 
práctica práctica utilizando fracciones y 
estrategias de lectura. 

 

• Visite la página web de la escuela de mi 
hijo para acceder a 
enlaces de aprendiza-
je para leer sitios web 
y actividades de ma-
temáticas. 
 

• Use los kits de 
aprendizaje propor-

cionados en los talleres para trabajar en 
casa para ayudar con las fracciones, la 
comprensión de lectura y el vocabulario. 

Estudiantes de Mansfield: 
 

• Hablar con mi familia sobre nue-
vos palabras de vocabulario y lo que 
yo Estoy aprendiendo matemáticas. 
 
• Ir a la página web de la escuela y 

visitar los sitios web de lectura y matemáticas para ayu-
darme a divertirme aprendiendo. 

 
• Usa kits de aprendizaje en casa para practicar trabajar en fracciones, entender 

lo que leo y el vocabulario. 
 



 

 

Pacto Escuela-Padres  

Cuarto Grado  
2020-2021  

Revisado el 30 de Julio de 2020 

 Que es un  

Compacto Escuela-Padres? 
 

Nuestro Pacto Escuela-Padres para el Logro 
ofrece formas en que podemos trabajar juntos 
como padres, educadores y estudiantes para 

promover el éxito de los estudiantes. Este pac-
to proporciona estrategias para ayudar a co-
nectar el aprendizaje en la escuela y en el ho-

gar. 
Un pacto efectivo ...  

 

 Enlaces a objetivos de logro académico 
 Se enfoca en el aprendizaje de los estudian-

tes. 
 Comparte estrategias que el personal, los pa-

dres y los estudiantes pueden usar 
 Explica cómo los maestros y los padres lo ha-

rán comunicar sobre el progreso del estudian-
te 

 Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el au-

la.  

Desarrollado Conjuntamente  
 

Los padres, estudiantes y el personal de la 
Escuela Primaria Mansfield trabajan juntos 
y comparten ideas para desarrollar este 
Compacto Escuela-Padre para el Logro. Ca-
da año se realizan reuniones con estudian-
tes, maestros y padres para revisar y revisar 
el acuerdo basado en las metas de rendi-
miento académico de la escuela y las nece-
sidades de los estudiantes. 
 
Los padres pueden enviar sus comentarios 
en cualquier momento durante el año esco-
lar. Todos los comentarios serán revisados 
en la reunión anual de revisión con los pa-
dres. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el 
acuerdo entre padres y escuela, llame al 
770-784-2948 o envíe un correo electróni-
co a Chris Haymore al 

haymore.chris@newton.k12.ga.us. 

Actividades para  
construir asociaciones 

 
La Escuela Primaria Mansfield ofrece eventos y programas 
continuos para proporcionar a los padres y estudiantes 
acceso a nuestro personal: 
 

 Open House en julio 

 Conferencias de padres a principios de otoño y finales 
de invierno 

 Centro de recursos para padres 

 Campus infinito 
 

Para hacer una cita con los maestros de su hijo, comuní-
quese con la escuela al 770-784-2948 
o envíe un correo electrónico directa-

mente al maestro. 

 
             Únase a nosotros para:  

                Título I Orientación para padres  
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 1 
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 2 

Revisión de padres y sesiones de comentarios  

Comunicación sobre el aprendizaje del alumno 
 

Mansfield Elementary School está comprometida 
con Comunicación frecuente de dos vías con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 
formas en que puedes esperar que nos comuni-
quemos con usted incluye el siguiendo: 
 

 Agendas estudiantiles 
 Carpetas de comunicación semanal  
 Actualizaciones en el sitio web de la escuela 
 Informe actual de calificaciones en Infinite 

Campus 
 Conferencias de padres y maestros 

(septiembre / febrero) 
 

¿Tiene preguntas acerca de la de su hijo? 
¿Progreso?  

¿Te gustaría ser voluntario u observar? 
 

Póngase en contacto con el maestro de su hijo por 
teléfono (770-784-2948) o correo electrónico.  

 

Las direcciones de correo electrónico en el sitio 
web de la escuela  

www.mes.newtoncountyschools.org 

mailto:haymore.chris@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestros objetivos para el logro estudiantil  
Distrito:  
La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia educativa a to-

dos los estudiantes.  Para lograr esta misión, nuestro objetivo es:  Aumentar el rendi-
miento estudiantil  
 

Metas de la escuela:  
Meta INTELIGENTE 1: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Matemáticas en 
2020-2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: comprensión de fracciones 

Meta INTELIGENTE 2: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Lectura en 2020-
2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: comprensión de lectura y vocabulario  

Maestros / Escuelas: 
 

• Proporcionar talleres 
para padres a través de los 
cuales se practique con 
fracciones y lectura estra-
tegias. 
 

• Mantener la página web de nuestra 
escuela con recursos y enlaces relacio-
nados con fracciones y actividades de 
lectura. 

 

• Proporcione kits de aprendizaje en el 
hogar que permitirán a los estudiantes 
y padres trabajar en fracciones, com-
prensión de lectura y vocabulario. 

Maestros, Estudiantes y Padres:  Juntos por el éxito 

Familias:  
 

• Asista a talleres para padres que brinden 
práctica práctica utilizando fracciones y 
estrategias de lectura. 

 

• Visite la página web de la escuela de mi 
hijo para acceder 
a enlaces de 
aprendizaje para 
leer sitios web y 
actividades de 
matemáticas. 

 

• Use los kits de aprendizaje proporciona-
dos en los talleres para trabajar en casa 
para ayudar con las fracciones, la com-
prensión de lectura y el vocabulario. 

Estudiantes de Mansfield: 
 

• Hablar con mi familia sobre nuevos palabras de vocabulario y 
lo que yo Estoy aprendiendo matemáticas. 

 
• Ir a la página web de la escuela y visi-
tar los sitios web de lectura y matemáti-
cas para ayudarme a divertirme apren-
diendo. 
 
• Usa kits de aprendizaje en casa para practicar trabajar 
en fracciones, entender lo que leo y el vocabulario. 

 



 

 

Pacto Escuela-Padres  

Quinto Grado  
2020-2021 

Revisado el 30 de Julio de 2020 

 Que es un  

Compacto Escuela-Padres? 
 

Nuestro Pacto Escuela-Padres para el Logro 
ofrece formas en que podemos trabajar juntos 
como padres, educadores y estudiantes para 

promover el éxito de los estudiantes. Este pac-
to proporciona estrategias para ayudar a co-
nectar el aprendizaje en la escuela y en el ho-

gar. 
Un pacto efectivo ...  

 

 Enlaces a objetivos de logro académico 
 Se enfoca en el aprendizaje de los estudian-

tes. 
 Comparte estrategias que el personal, los pa-

dres y los estudiantes pueden usar 
 Explica cómo los maestros y los padres lo ha-

rán comunicar sobre el progreso del estudian-
te 

 Describe oportunidades para que los padres 
ser voluntario, observar y participar en el au-

la.  

Desarrollado Conjuntamente  
 

Los padres, estudiantes y el personal de la 
Escuela Primaria Mansfield trabajan juntos 
y comparten ideas para desarrollar este 
Compacto Escuela-Padre para el Logro. Ca-
da año se realizan reuniones con estudian-
tes, maestros y padres para revisar y revisar 
el acuerdo basado en las metas de rendi-
miento académico de la escuela y las nece-
sidades de los estudiantes. 
 
Los padres pueden enviar sus comentarios 
en cualquier momento durante el año esco-
lar. Todos los comentarios serán revisados 
en la reunión anual de revisión con los pa-
dres. 
 
Para proporcionar comentarios sobre el 
acuerdo entre padres y escuela, llame al 
770-784-2948 o envíe un correo electróni-
co a Chris Haymore al 

haymore.chris@newton.k12.ga.us. 

Actividades para  
construir asociaciones 

 
La Escuela Primaria Mansfield ofrece eventos y programas 
continuos para proporcionar a los padres y estudiantes 
acceso a nuestro personal: 
 

 Open House en julio 

 Conferencias de padres a principios de otoño y finales 
de invierno 

 Centro de recursos para padres 

 Campus infinito 
 

Para hacer una cita con los maestros de su hijo, comuní-
quese con la escuela al 770-784-2948 o envíe 

un correo electrónico directamente al 
maestro. 

 
               Únase a nosotros para:  

              Título I Orientación para padre 
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 1 
Enlace a la actividad de aprendizaje n. ° 2 

Revisión de padres y sesiones de comentarios  

Comunicación sobre el aprendizaje del alumno 
 

Mansfield Elementary School está comprometida 
con Comunicación frecuente de dos vías con las 
familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas 
formas en que puedes esperar que nos comuni-
quemos con usted incluye el siguiendo: 
 

 Agendas estudiantiles 
 Carpetas de comunicación semanal  
 Actualizaciones en el sitio web de la escuela 
 Informe actual de calificaciones en Infinite 

Campus 
 Conferencias de padres y maestros 

(septiembre / febrero) 
 

¿Tiene preguntas acerca de la de su hijo? 
¿Progreso?  

¿Te gustaría ser voluntario u observar? 
 

Póngase en contacto con el maestro de su hijo por 
teléfono (770-784-2948) o correo electrónico.  

 

Las direcciones de correo electrónico en el sitio 
web de la escuela  

www.mes.newtoncountyschools.org 

mailto:haymore.chris@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestros objetivos para el logro estudiantil  
Distrito:  
La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proporcionar excelencia educativa a to-

dos los estudiantes.  Para lograr esta misión, nuestro objetivo es:  Aumentar el rendi-
miento estudiantil  
 

Metas de la escuela:  
Meta INTELIGENTE 1: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Matemáticas en 
2020-2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: fracciones  
 
Meta INTELIGENTE 2: Aumentar la tasa de rendimiento al 3% para los estudiantes de Lectura 
en 2020-2021 según lo medido por la prueba obligatoria del estado.  
Área de enfoque: comprensión de lectura y vocabulario  

Maestros / Escuelas: 
 

• Proporcionar talleres 
para padres a través de los 
cuales se practique con 
fracciones y lectura estra-
tegias. 
 

• Mantener la página web de nuestra 
escuela con recursos y enlaces relacio-
nados con fracciones y actividades de 
lectura. 

 

• Proporcione kits de aprendizaje en el 
hogar que permitirán a los estudiantes 
y padres trabajar en fracciones, com-
prensión de lectura y vocabulario. 

Maestros, Estudiantes y Padres:  Juntos por el éxito 

Familias:  
 

• Asista a talleres para padres que brinden 
práctica práctica utilizando fracciones y 
estrategias de lectura. 

 

• Visite la página web de la escuela de mi 
hijo para acceder 
a enlaces de 
aprendizaje para 
leer sitios web y 
actividades de 
matemáticas. 

 

• Use los kits de aprendizaje proporciona-
dos en los talleres para trabajar en casa 
para ayudar con las fracciones, la com-
prensión de lectura y el vocabulario. 

Estudiantes de Mansfield: 
 

• Hablar con mi familia sobre nue-
vos palabras de vocabulario y lo que 
yo Estoy aprendiendo matemáticas. 
 
• Ir a la página web de la escuela y 

visitar los sitios web de lectura y matemáticas para ayu-
darme a divertirme aprendiendo. 

 
• Usa kits de aprendizaje en casa para practicar trabajar en fracciones, entender 

lo que leo y el vocabulario. 
 


