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Que es un ¿Pacto entre la escuela y los padres? 
Un pacto entre la escuela y los padres es un acuerdo que los padres, estudiantes y 
maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los maestros trabajarán 
juntos para asegurarse de que todos los estudiantes alcancen los estándares de 
nivel de grado. 
 
Desarrollado conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal de PCMS se asociaron para desarrollar 
este pacto entre la escuela y los padres para el logro. Los maestros sugirieron 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron información sobre 
los tipos de apoyo que necesitan y los estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a 
aprender. Se anima a los padres a asistir a las reuniones de revisión anual que se 
llevan a cabo en la primavera de cada año para revisar el pacto y hacer 
sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y las metas de mejora 
de la escuela. También se anima a los padres a participar en la encuesta anual 
para padres de Título I que se utiliza como una herramienta para recopilar 
comentarios de los padres sobre los programas y políticas actuales de Título I. Si 
desea participar o ser voluntario, comuníquese con el enlace de padres, Delilah 
Carr, al (478) 783-7380. 
 

Nuestras metas para el rendimiento estudiantil 
 
Objetivo de las escuelas del condado de Pulaski 
Todos los estudiantes demuestran un crecimiento en el aprendizaje medido por la 
evaluación de Medidas de Progreso Académico (MAP), mejora Lexile y aumento 
porcentual de Georgia Milestones de tres puntos porcentuales en todas las áreas 
de contenido evaluadas. 



 

 

Objetivo de PCMS 
 Durante el año escolar 21-22, alcanzar un promedio escolar del 45% de 
estudiantes que alcanzan o superan los puntajes promedio de lectura RIT según lo 
medido por la evaluación de crecimiento MAP. 
 
Área de énfasis 
Utilice estrategias de instrucción muy atractivas para desarrollar las habilidades 
de los estudiantes en lectura para comprensión y adquisición de vocabulario en 
todas las áreas de contenido. 
 
Responsabilidades de la escuela / maestro 
 
Como escuela, lo haremos 
• Compartir los recursos de ELA en las redes sociales y el sitio web de PCMS que 
las familias pueden usar para reforzar la instrucción en el aula en el hogar. 
• Actualizar el portal para padres de Infinite Campus de manera oportuna para 
que los padres puedan acceder a las calificaciones, asignaciones y asistencia de 
sus hijos. 
• Asegúrese de que todos los estudiantes reciban ayuda tan pronto como sea 
necesario. 
• Cree una asociación con cada familia estableciendo líneas abiertas de 
comunicación a través de conferencias y aplicaciones de comunicación. 
 
Responsabilidades de los padres 
 
Como padres, nosotros: 
• Utilice los recursos de ELA compartidos en las redes sociales y el sitio web de 
PCMS. 
• Crear una cuenta en el portal para padres de Infinite Campus y verificar el 
progreso de mi hijo con frecuencia. 
• Comuníquese con el maestro de mi hijo para obtener apoyo adicional, si es 
necesario. 
• Supervisar la asistencia de mi hijo. 
• Animar a mi hijo a que siempre haga lo mejor que pueda. 
• Asegúrese de que mi hijo esté preparado para la escuela. 
 
 



 

 

Responsabilidades del estudiante 
 
Como estudiantes, nosotros: 
• Completar las asignaciones de tarea con mi padre y marcar las preguntas de ELA 
que necesito revisar con mi maestro. 
• Utilizar los recursos ELA compartidos por PCMS en casa con mis padres. 
• Revisar mis calificaciones en el Portal de Estudiantes de Infinite Campus y 
explicarles a mis padres cómo usar el Portal de Padres de Infinite Campus. 
• Venga a la escuela todos los días ya tiempo. 
• Siempre hago lo mejor que puedo. 
 
Actividades para construir asociaciones 
Hay muchas oportunidades en PCMS para desempeñar un papel en la educación 
de su hijo. Por favor considere unirse a la escuela y a su estudiante para los 
siguientes eventos. 
 
• Jornada de puertas abiertas: 3 de agosto de 3 a 6 p. M. 
• Reunión anual del Título 1. -Septiembre 
• Conferencias de padres: 8 de octubre y 14 de marzo 
• Café para padres: el jueves pasado. & Vie. de cada mes 
• Reunión de padres de GMAS.- marzo 
 
Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes 
PCMS ofrece herramientas de comunicación continua para proporcionar 
información sobre el progreso del estudiante: 
 
• Infinite Campus- Portal para padres 
• Boletas de calificaciones e informes de progreso 
• Google Classroom 
• Conferencias por solicitud 
• Boletín electrónico mensual de Devil's Advocate 
• Centro de recursos para padres 
• Sitio web de la escuela, redes sociales y aplicación de sitio web 
• Correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto a los padres 


