
¿Qué es un Pacto Familia-Escuela?

Un Pacto entre la Familia y la Escuela para el Logro 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
reciban el apoyo individual que necesitan para alcanzar y superar los
estándares del nivel de grado.
Pactos efectivos:

● Vincule las metas con el Plan de Mejoramiento Escolar
● Enfóquese en las Habilidades de Aprendizaje del Estudiante
● Describa cómo los maestros ayudarán a los estudiantes usando

instrucción de alta calidad.
● Comparta estrategias específicas que los padres pueden usar en

casa
● . Explique cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre

el progreso de los estudiantes.
● Describa las oportunidades para que los padres se ofrezcan como

voluntarios, observen y participen en el salón de clases.

Construyendo grandes canoas

de aquí a carrera

desarrollada conjuntamente

Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Intermedia Lakeview
desarrollaron este Acuerdo entre la escuela y los padres para el logro. Los

maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres
agregaron ideas para hacerlas más específicas y se les dijo a los estudiantes

qué les ayudaría a aprender. se llevan a cabo reuniones cada año para revisar el
pacto y hacer cambios basados   en las necesidades de los estudiantes.

Si desea ser voluntario o tiene una sugerencia de los padres, comuníquese con
Stacey Newell en snewell.lms@catoosa.k12.ga.us o 706-866-1040 o únase a

Volunteer Station Remind solo envíe un mensaje de texto al 81010 mensaje @
666387 PACTO

FAMILIAR/ESCUELA

POR 2022-2023

LOGRO Año escolar

8ºPacto

Enfoque para el

Éxito Estudiantil

Revisado el 24 de agosto de
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Escuela secundaria Lakeview

416 Cross Street

Rossville, GA 30741

Vince Phillips, Director

http://lms.catoosa.k12.ga.us/

Creación de asociaciones Únase a

nosotros para

la reunión anual de Título I/Casa abierta (agosto) Noche de

alfabetización/Steam (otoño, por determinar) Noche de

pruebas/puntos de referencia/(primavera, por determinar) Reunión

del consejo de padres (otoño, primavera)

¡Los padres siempre son bienvenidos en LMS! Únase a la estación de voluntarios de (texto 81010 @ 666387) para todas las oportunidades de voluntariado

mailto:snewell.lms@catoosa.k12.ga.us
http://lms.catoosa.k12.ga.us/


METAS PARA EL APRENDIZAJE DE LOS

ESTUDIANTES

Metas del sistema:la junta de Educación Establece metas para todo el
distrito. Las metas del distrito para 2022-2023 son:
1. Mejorar el porcentaje de estudiantes con calificaciones competentes (niveles 3,4) en los grados
3-8 según Georgia Milestones.
2. Los estudiantes estarán leyendo al nivel de su grado para el 3er grado.
3. Aumentar el rendimiento en Matemáticas y Lectura.
4. Mejorar el porcentaje de estudiantes que se gradúan de la escuela secundaria

Nuestra meta SMART para toda la escuela es: Aumentar el porcentaje
ponderado de estudiantes con calificaciones de Aprendiz Competente
o superior en la evaluación Georgia Milestones en todos los grados y
materias básicas en un 3 %
Metas escolares:Lakeview La escuela intermedia se ha propuesto
aumentar los porcentajes de lectura, escritura y matemáticas de los
estudiantes en toda la escuela.
● Mejorar el Percentil de Crecimiento Estudiantil en toda la escuela de acuerdo

con las Evaluaciones Georgia Milestones en artes del lenguaje en 3 inglésen
%un .

En 8.° grado, nuestra escuela se concentrará en las siguientes áreas:
➢ Analizar con la evidencia más sólida y apropiada.
● Para mejorar el Percentil de Crecimiento Estudiantil en toda la escuela

de acuerdo con las Evaluaciones Georgia Milestones en
matemáticasun 3%.

● En 8° grado, nuestra escuela se enfocará en las siguientes áreas:
➢ Conoce el concepto de función y usa funciones para describir

relaciones cuantitativas.
El Percentil de Crecimiento Estudiantil describe la cantidad de crecimiento que demuestran

los estudiantes en relación con estudiantes académicamente similares.

Comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes

La Escuela Secundaria Lakeview se compromete a una comunicación
bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños.

Algunas formas de esperar que LMS se comunique con usted son:
● School Messenger Text Alert System
● Teacher Classroom Remind Text System
● Conferencia
● de padres/maestros Llamada telefónica individual/Correo electrónico
● Portal para
● Boletines Smores

¡Padres, estudiantes y maestros trabajando juntos para el éxito!

8.º grado
de LMS Los estudiantes de LMS se unieron al personal ya los padres
para desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en lengua y
literatura en inglés y matemáticas. Los estudiantes pensaron en las
siguientes ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje en el
hogar y la escuela:
● Completar la tarea a tiempo.
● Terminar el trabajo de clase a tiempo.
● Verifique el trabajo en el aula de Google todos los días.
● Estudie en casa para exámenes/cuestionarios
● Trabaje en i-Ready Math y Reading Plus  

En las aulas
de 8.° grado Los equipos de 8.° grado trabajarán con los estudiantes y
sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en lengua y
literatura en inglés y matemáticas. Algunas de nuestras conexiones
clave con las familias serán:
● Invitar a los padres a matemáticasartes Classroomy Remind dey Parent

Portal, lo que les permitirá ver el trabajo de los estudiantes, las tareas
calificadas y las tareas actuales.

● Título I matemáticasy Ofrecereventos deartes del lenguaje inglés para
dar a los padres formas de ayudar a sus hijos en artesdel
lenguajeinglés matemáticas y.

● Revise el progreso de los estudiantes en IC y Portal, hable con los
estudiantes y comuníquese con otros estudiantes para obtener ayuda
cuando sea necesario. .

 At Home
LMS se unieron al personal para
desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes
en lengua y literatura en inglés y
matemáticas. Las familias pueden tener
otras ideas para agregar a esta lista.

● Recomendar a los estudiantes que trabajen en i-Ready Math y Reading
Plus en casa

● Regístrese en todas las aplicaciones Remind para cada una de las
clases de su hijo.

● Controle el progreso de sus estudiantes en i-Ready y Reading plus.
● Consulte el Portal para padres todos los días.
● Cuando se ofrezca, asegurar que mi estudiante participe en

tutoría después de la escuela para Matemáticas y Artes del
Lenguaje Inglés.

¡Los padres siempre son bienvenidos en LMS! Únase a la estación de voluntarios de (texto 81010 @ 666387) para todas las oportunidades de voluntariado


