Definición
del pacto entre la escuela y la
familia Nuestro pacto anual
entre la escuela y la familia
ofrece formas para que las
partes interesadas trabajen
juntas para garantizar que
nuestros estudiantes tengan
éxito en particular
académicamente, pero también
a través de oportunidades para
una exposición constructiva. Es
un acuerdo que las familias, los
estudiantes y la escuela
desarrollan juntos. Los pactos se
revisan y modifican anualmente
durante el período de aportes
del Título I utilizando la
encuesta de retroalimentación
de Qualtrics y se usan como
guía durante las conferencias de
padres y maestros. Este
compacto proporciona
estrategias para ayudar a
conectar el aprendizaje en la
escuela y en el hogar.

Desarrollo conjunto
Las familias, los estudiantes y
el personal trabajaron juntos y
compartieron ideas para
desarrollar el pacto entre la
escuela y la familia. Los
educadores se reunieron
dentro de sus equipos de
áreas temáticas para diseñar
estrategias prácticas para que
los padres las usen en casa.
Los padres brindaron
comentarios valiosos sobre sus
necesidades para apoyar de
manera efectiva a sus
alumnos. Se llevaron a cabo
reuniones para revisar y
modificar el pacto entre la

escuela y la familia en función
de las metas de rendimiento
académico y las necesidades
de los alumnos.
Se invitó a una muestra de
académicos de varios niveles a
compartir su opinión sobre el
pacto entre la escuela y la
familia.
Los padres siempre son
bienvenidos a proporcionar
comentarios sobre el
compacto en cualquier
momento durante el año
escolar. Todos los comentarios
se recopilarán y revisarán
durante la reunión de revisión
anual con los padres.

Metas escolares para
2022-2023
La Escuela Preparatoria RISE
aumentará el porcentaje de
estudiantes en los grados 6, 7
y 8 que se desempeñan en el
Nivel de Aprendiz Competente
y superior en la Evaluación
Georgia Milestones en cinco
puntos porcentuales en Artes
del Lenguaje Inglés (26.81% a
31.81% ) y Matemáticas (11,43
% a 16,43 %) para mayo de
2023.
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Logro Estudiantil
Gente y Cultura
Colaboración Comunitaria
Responsabilidad Fiscal
(Para resultados medibles y para
revisar el Plan Estratégico 2022,
visite:
www.fultonschools.org/strategicpla
n.)

Participación
Hay muchas oportunidades
para que las familias se
ofrezcan como voluntarias y
desempeñen un papel activo
en la educación de sus
alumnos. Algunos ejemplos de
oportunidades de
participación son:
●
●
●
●
●
●
●

Observación en el
aula
Talleres académicos
para padres
Reunión anual de
padres de Título I
Noches universitarias
familiares
Padres voluntarios
Suite de recursos
para padres Uso de
computadoras 101
Sesiones para padres

¿Tiene otras ideas sobre
cómo ayudar a los padres a
participar más?
Comuníquese con
Joya Neal
Coordinadora de
participación familiar
jneal@theriseschools.org
x 121
Suite de recursos para
padres
Abierto

afamilias y estudiantes con
informes de estado académico
actualizados y acceso
razonable al personal:
●
●

●
●
●
●
●
●

Sitio web de la
escuela
Conferencias dirigidas
por académicos o
carpetas
Conferencias de
padres y maestros
ClassDojo y Facebook
Infinite Campus
Noches universitarias
familiares
Paquete de recursos
para padres
Informes de
progreso/boletines

Matemáticas se enfoca en
● el sistema numérico
● Proporciones y
Proporciones
● Geometría
● Estadística y
Probabilidad

●
●
●

Ecuaciones y
Expresiones
Funciones
Problemas de
Palabras
Respuesta
Constructiva

Como escuela, vamos
a…
●

●

●

●

●

Desarrollar tareas
interactivas en
matemáticas y ELA
que se enfocan en
desarrollar
competencia en
lectura, vocabulario y
estándares de
matemáticas.
Proporcionar recursos
en línea y talleres
académicos para que
las familias apoyen a
sus estudiantes.
Administrar exámenes
de referencia a través
de MAP para
proporcionar a los
subgrupos de
estudiantes una Vía
de aprendizaje
individual en ELA y
Matemáticas.
Proporcionar recursos
de Matemáticas y ELA
y actividades de tarea
para que los padres
practiquen y revisen
con su estudiante
durante un mínimo de
30 minutos, 3-5 días a
la semana.
Anime a las familias a
usar Parent Resource
Suite para encontrar
otros recursos y
estrategias que

●

apoyen el aprendizaje
escolar.
Invite a las familias a
la Noche Familiar
Universitaria mensual
para conocer
estrategias para usar
en casa.

Como familia, vamos
a...
●

●

●

●

●

Usar las tareas
interactivas en
Matemáticas y ELA
para revisar y reiterar
lo que mi estudiante
ha obtenido en la
escuela.
Asistir a talleres de
lectura y matemáticas
y animar a mi
estudiante a usar los
recursos en línea
proporcionados.
Asistir a reuniones
mensuales de
subgrupos para
comprender mejor los
resultados de
referencia de MAP de
mi alumno y cómo
apoyar a mi alumno
en casa utilizando su
Ruta de aprendizaje
individual.
Apoyar a mi
estudiante con las
tareas de
Matemáticas y ELA
durante un mínimo de
30 minutos, de 3 a 5
días a la semana.
Visite Parent Resource
Suite para obtener
estrategias y recursos
en Matemáticas,
Lectura y Escritura
para apoyar a mi
estudiante en casa.

●

Asista a las Noches
Familiares
Universitarias
mensuales para
conocer estrategias
para usar en casa.

Como académicos,
vamos a…
●

●

●

●

●

●

Completar las tareas
interactivas con mi
familia
asegurándonos de
anotar los problemas
o preguntas que no
entiendo.
Usar los recursos en
línea provistos y
animar a mis
padres/tutores a
asistir a los talleres
de ELA y
Matemáticas.
Revisar los datos de
referencia de mi MAP
de la Vía de
aprendizaje individual
con mi familia y usar
las estrategias para
apoyar mi éxito
académico.
Completar las tareas
de matemáticas y ELA
todas las noches
durante un mínimo
de 30 minutos
durante 3 a 5 días a la
semana.
Visite Parent
Resource Suite con
tutores para obtener
apoyo académico
adicional.
Alentar a mi familia a
asistir a reuniones y
talleres de
información
académica mensuales
con la administración
para comprender
cómo apoyar el

rendimiento
académico.

