
 

¿Qué es un compacto de 

School-Parent? 
Escolares-Padres compacto para 

alcanzar un acuerdo es que los 

padres, estudiantes y maestros 

conjuntamente desarrollan 

juntos. Explica cómo los padres y 

los maestros tienen que trabajar 

juntos para asegurarse de que 

todos nuestros alumnos se 

reúnen los estándares del nivel 

de grado. 

Pactos Eficaces: 
* Enlace a las metas del plan de 

mejoramiento escolar 

* Se centran en el aprendizaje de 

habilidades del estudiante 

* Describir cómo los profesores 

ayudarán a los estudiantes a 

desarrollar estas habilidades 

mediante la instrucción de alta 

calidad 

* Compartir estrategias que los 

padres pueden utilizar en casa 

* Explicar cómo los maestros y 

los padres se comuniquen sobre 

el 

progreso del estudiante 

* Describir las oportunidades 

para que los padres voluntarios, 

observar 

y participar en el aula 

Desarrollado Conjuntamente  
Los padres, los estudiantes y el 

personal de Kemp desarrollado 

conjuntamente este School-

Parent primaria compacta para 

el logro. Los docentes 

entrevistados sugirieron 

estrategias de aprendizaje en 

casa, los padres agregado ideas 

para hacerlos más específicos, y 

los estudiantes nos dijeron lo 

que les ayude a aprender.  Cada 

año se celebran reuniones para 

revisar el Pacto y hacer cambios 

basados en las necesidades de 

los estudiantes. Los padres son 

bienvenidos.    

 

 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

Exito Estudiantil! 

 

 

 

 

Creación de Asociaciones 
Únase a nosotros en nuestros talleres para padres, mensual 

anual "traer a su padre a la escuela el día", y las conferencias de 

padres y maestros. Te animamos a participar voluntariamente 

en la clase de su hijo/a y las actividades escolares sobre una base 

coherente para desarrollar una asociación efectiva entre el hogar 

y la escuela. Nos gustaría a los padres a que se unan a nuestro 

Comité Consultivo de Padres también. Además, estamos 

colaborando con Kemp Primaria para extender el aprendizaje 

de los estudiantes. 

La Comunicación sobre el 

aprendizaje de los 
estudiantes 

Kemp primaria está comprometido a frecuentes dos vías de 

comunicación con las familias sobre el aprendizaje de los niños. 

Nos comunicamos con nuestros padres a través de las siguientes 

vías: 

 Carpeta de inicio jueves seminal 

 Actualizaciones en la página web de la escuela 

 Quincenal  correos eléctricos 

 Síganos en Twitter: @kempprimary 

 Conferencia Padres-Maestros noche en septiembre y 

marzo.  

 Proporcionar informes frecuentes a los padres sobre 

el progreso académico de su hijo. 

 Proporcionar un acceso razonable al personal 

oportunidades de voluntariado y participar en la 

clase de su hijo, y de la observación del aula. 

 Ofrecer conferencias de padres y maestros que se 

celebrará anualmente, durante el cual el compacto 

será discutida como la compacta se relaciona con el 

logro del niño individual. 

 Marquesina escolar 

También, si quieres contactar con los profesores, por 

favor envíelas por correo electrónico o llame a la escuela 

al 678-610-4300. 
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Nuestras metas para el logro de los 

estudiantes 

Objetivos del Distrito 

El distrito metas para 2017–2018 are: 

Leer – Todos los estudiantes muestran un aumento de 3% en 

aptitudes de lectura sobre las artes lingüísticas Georgia Hitos.  

Objetivos de la Escuela  

En 2018, todos los estudiantes muestran un aumento en la 

puntuación de los estudiantes por el 20% de referencia y una 

disminución de alumnos intensivos de puntuación en un 15% en 

la evaluación DIBELS. La escuela primaria de Kemp se 

concentrará en las siguientes áreas de lectura: 

 Comienzo de sonido y visualización de las palabras 

(K-2nd)  

 Vocabulario y Escritura (K-2nd)  

Comprensión de Lectura, ELA & Tecnología (K-2nd) 

 Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales 

 

“No hay ningún programa ni política que 

puede sustituir a un padre que está involucrada 

en la educación de sus hijos desde el primer 

día. Animo a todas las familias y las 

comunidades para trabajar juntos para 

proporcionar a los estudiantes estadounidenses 

de clase mundial con la educación que 

necesitan y merecen.” 

- Presidente Barack Obama 

En el aula de segundo grado trabajarán con los estudiantes y sus 

familias para apoyar el éxito de los alumnos en lectura. Algunos 

de nuestros conexiones principales con las familias serán: 

 Los maestros darán niveló los libros de texto para 

aumentar la fluidez de lectura y comprensión oral 

sobre una base semanal (registro de lectura). 

 Ofrecen diversión para la familia noches/currículo 

noches dos veces al año, concentrándose en las 

estrategias que se pueden usar en casa para aumentar 

la comprensión de la lectura. 

 Ofrecen suscripciones gratuitas para los programas 

basados en web 

(sheppardsoftware.com,turtlediary.com, 

studyjam.com,ABCya.com) para ayudar a la 

comprensión de la lectura. 

 
Estudiantes Primaria de Kemp 

Los estudiantes colaboraron con el personal y los padres para 

desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela. 

Estudiantes pensaban de las siguientes ideas para hacer 

conexiones entre el aprendizaje en el hogar y en la escuela. 

 Traer a casa libros para leer cada día y, a 

continuación, leer el libro dos veces para comprender 

la historia. 

 Traer a casa todos los volantes y avisos acerca de 

diversión familiar noches/Plan de estudios. 

 Utilizar los sitios Web de mi maestra comparte 

conmigo para ayudar en la comprensión de la lectura. 

 

 En Casa  

Primaria de Kemp padres se unieron al personal a 

desarrollar ideas acerca de cómo las familias 

pueden apoyar el éxito de los alumnos en lectura. 

Las familias pueden ofrecer ideas adicionales para 

agregar a esta lista. 

 Los padres van a leer un libro a su niño 

cada día y hacerles preguntas para 

evaluar su comprensión mediante las 

preguntas de comprensión. Pida a los 

estudiantes que lean el texto nivelado 

sobre una base semanal.    

 Los padres participarán en el Currículo 

la noche con su hijo. 

 Los padres brindará oportunidades para 

que su niño/a visitar la biblioteca pública 

cada semana y tener acceso a los sitios 

web para ayudar a la comprensión de la 

lectura.   

Consejos para tener éxito con la tarea 

 Proporcionará la tranquilidad del tiempo 

de estudio. 

 Estar disponible para alentar, alabanza, 

asesorar y supervisar. 

 Observe a su niño la comprensión de 

conceptos y habilidades. 

 Ofrecer experiencias de aprendizaje en 

casa para reforzar los conceptos 

aprendidos en la escuela. 

Contáctenos 

Edwin S. Kemp Primary School 

1090 McDonough Road  

Hampton, GA 30228 

678.610.4300 

http://clayton.138.schooldesk.net/  

 

Enlace con la Comunidad de Padres 

Mrs. Sharon M. Carter 

sharon.carter@clayton.k12.ga.us  

 

Centro de padres horas: 

7:15 a.m. – 3:15 p.m. 

 
 

 

Asociación Escolar-Inicio 

 
Cuando los profesores, estudiantes y familias trabajan juntos, 

podemos lograr nuestros OBJETIVOS! 

En el aula de 2nd Grado  
 

 


