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Profesores, alumnos y padres juntos para el éxito 
 

Escuela: En SHES nos aseguraremos de que la facultad y el personal 

trabajen con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los 

estudiantes en las evaluaciones de fin de grado de Georgia Milestones en 

ELA y matemáticas. 

__________________________________         ______________ 

             Firma del Director                                 Fecha 
 

Maestro: Creo que cada niño puede tener éxito. Yo, participaré en 

oportunidades de aprendizaje profesional que enseñarán estrategias para 

ayudar con la lectura, las disposiciones de aprendizaje, y la escritura. SHES 

será el anfitrión de la Noche de Alfabetización, y proporcionará a los 

padres instrucciones específicas, recursos y otras actividades que 

ayudarán a apoyar la lectura y la escritura en casa.  

_________________________________             _____________ 

                        Firma del profesor                                    Fecha 

 

Padre: Creo que mi hijo puede tener éxito.  Yo, con la ayuda del maestro, 

monitorearé el crecimiento de mi hijo, me comunicaré regularmente y 

encontraré maneras de ayudar a mi hijo a mejorar en artes del lenguaje y 

matemáticas. Trataré de asistir a los eventos o actividades de la escuela 

para conocer las formas de ayudar a mi hijo a mejorar. 

__________________________________                         ______________ 

             Firma de los padres                                    Fecha 

 

Estudiante: Me esforzaré por ser un buen estudiante en el aula. Pediré 

ayuda a mis maestros y a mis padres con las artes del lenguaje y las 

matemáticas y animaré a mis padres a asistir a eventos que me ayuden a 

tener éxito en las artes del lenguaje y las matemáticas.  

__________________________________                  ______________ 

             Firma del estudiante                                                       Fecha 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivos de la Escuela Primaria Sand Hill 

 

ELA/ Alfabetización 

Para el final del año escolar 2022-2023  

- 75 % de los estudiantes de Kindergarten leerán a un nivel de instrucción 

C al final del año escolar 

- La Escuela Primaria Sand Hill mantendrá o aumentará el porcentaje de 

estudiantes que obtuvieron 72% en los grados 1-2 en el examen de 

progreso de fin de año de ELA (EOYPC) 

- La Escuela Primaria Sand Hill aumentará el porcentaje de estudiantes en 

los grados 3-5 que obtuvieron un puntaje en el nivel Proficiente o más 

alto por lo menos un 3% en ELA según las evaluaciones de Georgia 

Milestones/End of Grade. 

 

Matemáticas  

- La Escuela Primaria Sand Hill mantendrá o aumentará el porcentaje de 

estudiantes que obtuvieron un 80% de calificación en el primer grado en 

el Examen de Progreso de Fin de Año en Matemáticas (EOYPC) 

- La Escuela Primaria Sand Hill aumentará el porcentaje de estudiantes 

con un puntaje de 67% en segundo grado en el Examen de Progreso de 

Fin de Año en Matemáticas (EOYPC). 

- La Escuela Primaria Sand Hill aumentará el porcentaje de estudiantes en 

los grados 3-5 que obtienen un puntaje en el nivel Proficiente o más alto 

por lo menos un 3% en matemáticas según las evaluaciones de Georgia 

Milestones/End of Grade. 

 

 

Objetivos del Distrito 

Meta 1: ELA/Alfabetización  

Aumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan con 

nivel de competencia y distinción en los hitos de Georgia de ELA 

Meta 2: Matemáticas  

Aumentar el porcentaje de estudiantes que se desempeñan en el 

nivel Competente y Distinguido en los Hitos de Matemáticas de 

Georgia 

Objetivo 3: Compromiso de los estudiantes  

Aumentar los niveles de compromiso de los estudiantes para 

mejorar e impactar los logros de los estudiantes según las secciones 

D y G de eleot 2.0 a través de los recorridos de la administración del 

distrito y de la escuela. 

Objetivo 4: Disposiciones de aprendizaje, capacidad de evaluación, 

procesos de aprendizaje y retroalimentación 

Aumentar la claridad y la retroalimentación de los profesores para 

mejorar e impactar el rendimiento de los estudiantes 



 

  

Comunicaciones sobre el aprendizaje de los estudiantes - SHES proporciona muchas 

maneras de comunicar y mantener a los padres informados.  Los boletines, el sitio 

web de la escuela, las reuniones de la PTA, las llamadas telefónicas, las carpetas de 

los estudiantes, el portal de los padres, las reuniones de padres del Título I, las 

oportunidades para que los padres den su opinión y comentarios, las encuestas, los 

informes de progreso, las tarjetas de calificaciones, el School Messenger, las llamadas 

telefónicas, los correos electrónicos y las conferencias de padres y maestros son 

algunas de las maneras en que nuestra escuela mantiene a los padres y a las familias 

comprometidos e informados.  La comunicación con los padres se hará en un 

lenguaje y formato que puedan entender. Póngase en contacto con el maestro de su 

hijo si tiene alguna pregunta o preocupación sobre el progreso de su hijo en la 

Escuela Primaria Sand Hill (912) 728-5112. 

 

Actividades para Construir Asociaciones - SHES ofrece eventos y programas 

continuos para apoyar el aprendizaje de los estudiantes y proveer a los padres 

y estudiantes con acceso a nuestro personal como-  

- Casa Abierta, Noche de Hitos de Georgia, Noche de Alfabetización, 

Conferencias de Padres y Maestros (octubre, febrero y a petición) para 

discutir el progreso de su hijo y revisar el progreso del Pacto Escuela-Padres 

- Oportunidades de voluntariado, PTA, ferias del libro, Kindergarten Here We 

Come 

- Centro de Recursos para la Familia - Nuestro Centro de Recursos para la 

Familia es un centro basado en la escuela que proporciona apoyo, 

información y materiales académicos para que los padres los usen con sus 

hijos en casa. Abierto durante el horario escolar todos los martes, jueves y el 

primer y segundo viernes de cada mes.  Para más información contacte con 

Felicia Hills, nuestra Especialista en Participación Familiar al (912) 728-5112 

ext 2224 o fhills@effingham.k12.ga.us. 

¿Qué es un pacto entre escuela y padres? Este Pacto entre la escuela y 
los padres para el logro de los estudiantes es un acuerdo que los 
padres, los estudiantes y los maestros desarrollan juntos.  Explica 
cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para asegurarse de 
que todos nuestros estudiantes cumplan/excedan los estándares del 
nivel de grado. 
 

 

Desarrollado conjuntamente - El Pacto entre la escuela y los padres para el 

logro de los estudiantes fue desarrollado por los padres, el personal y los 

estudiantes.  Todas las partes interesadas tuvieron la oportunidad de opinar 

durante nuestra reunión de primavera sobre el Título I y a través de nuestras 

encuestas a los padres al final del año.  Los aportes y sugerencias para 

mejorar son bienvenidos en cualquier momento durante el año escolar y los 

cambios se hacen cada año basados en los aportes de las partes interesadas y 

las necesidades de los estudiantes. 


