
¿Qué es el School-Parent Compact?
El School-Parent Compact for Achievement es un acuerdo que padres,

estudiantes y maestros desarrollan juntos. Explica como padres y
maestros trabajan juntos para asegurarse que todos nuestros estudiantes

obtengan/sobrepasen el estándar.
Comunicación acerca del Aprendizaje Estudiantil

Springfield Elementary provee una gran cantidad de formas de
comunicar y mantener a los padres informados. Esta comunicación será

proveída en un lenguaje y formato que puedan entender.  Noticieros
enviados por maestros semanalmente, Portal para Padres, Reportes de

Progreso, Tarjeta de calificaciones, Aplicación Remind, llamadas
telefónicas, correos electrónicos, páginas de internet de  maestros y

escuela, y conferencias padres/maestros son algunas de las maneras en
las que nuestra escuela mantiene a los padres involucrados e informados.

Contacte al maestro/a de su hijo/a si tiene alguna pregunta o
preocupación en relación a su progreso, por medio de correo electrónico

o teléfono.
Construyendo Alianzas

A través del año, invitamos a los padres a estar involucrados y participar
en las actividades escolares que ayudarán a el aprendizaje de los

estudiantes. Algunas de las formas en que la escuela logra esto incluye:
Día de Apertura (Open House), Voluntariado, Reuniones Title I, Noche de

STEM y  Campeón Bulldog,  y a través de los recursos disponibles en
nuestro Centro de Recursos Familiares. Para más información, contacte

nuestra Especialista en Compromiso Familiar, Melissa Smith, en el
teléfono 912-754-3326 o en el correo electronico

mlsmith@e�ngham.k12.ga.us.
Desarrollo Conjunto

EL Escuela-Padres Acuerdo para la Excelencia fue desarrollado por
padres, estudiantes y personal escolar. Todas las partes involucradas

tuvieron la oportunidad de opinar durante la reunión Input Title I
(Aportación a Title I) y a través de Encuestas para Padres. Opiniones y

sugerencias para su  mejoramiento son bienvenidas a cualquier
momento durante el año escolar y cambios son hechos cada año en base

a las aportaciones de los involucrados  y las necesidades de los
estudiantes.

Objetivos de Nuestra Escuela SES
Objetivo #1: Los Bulldogs PUEDEN Leer!

El porcentaje de estudiantes K- 5to. que obtendrá Proficient
(Competente) o más en ELA,  incrementará en  los GMAS o exámenes

estandarizados.
Objetivo #2: Los Bulldogs TIENEN Habilidades Numéricas

(Sentido Numerico y Calculo)
El porcentaje de estudiantes K- 5to. que obtendrán Proficient o más en
Matemáticas  incrementará, en los GMAS o exámenes estandarizados.

Objetivo #3: Los Bulldogs ESTÁN Creciendo!
El porcentaje de estudiantes  K- 5to. en educación general, activos en
intervenciones Tier II o Tier III  del Sistema de Apoyo Multi-Tier se

reducirá  para Mayo del 2023.
Objetivos del Distrito del  Condado de E�ngham

Las Escuelas del Condado de E�ngham han desarrollado un Plan
Estratégico. Esto nos  permite tener 11 objetivos con sus pasos a seguir y

evaluación de resultados. El siguiente enlace le permite acceder a este
plan en nuestra página de internet del distrito.

https://www.e�nghamschools.com/cms/lib/GA01000314/Centricity/Do
main/1//Strategic%20Plan/Strategic%20Plan%2010-5-2020.pdf

Objetivo #1: Arte del Idioma Inglés /Literatura
Incremento del porcentaje de estudiantes que obtengan

Proficient(Competente) y Distinguished(Distinguido)  en  Arte del
Idioma Inglés de los exámenes estatales  Georgia Milestones.

Objetivo #2: Mathematics
Incremento del porcentaje de estudiantes que obtengan Proficient y

Distinguished en los Georgia Milestones de Matemáticas.
Objetivo #3: Compromiso Estudiantil

Incrementar los niveles de Compromiso Estudiantil para mejorar el
impacto de los logros académicos como lo indica eleot 2.0 Secciones D y

G a través del distrito y  la guía de administración escolar.
Objetivo #4: Disposiciones de Aprendizaje, Evaluación de Capacidad,

Procesos de Aprendizaje, y Retroalimentación
Incrementar  la transparencia del maestro y la  retroalimentación,  para

mejorar e influir en el aprovechamiento estudiantil.
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Escuela-Padres Acuerdo para la Excelencia
Escuela/Maestros: Ofreceremos eventos educacionales que promuevan

habilidades Matemáticas, Lenguaje y Ciencias. Trabajaremos en colaboración
con nuestro Entrenador Instruccional para proveer soporte adicional a
maestros y usar a nuestros Maestros e Intervencionista para ayudar  a

estudiantes a repasar todas las áreas que se necesite.  Enviaremos a casa,
semanal y mensualmente noticieros, y actualizaremos nuestra página de

internet con los eventos e información relevante en un lenguaje y formato
que todos puedan entender. Invitaremos  a familiares y maestros a utilizar o

llevar a casa los recursos disponibles en el Centro de Recursos Familiares y en
el salón de clases.

_________________________ ________
Director Fecha

_________________________ ________
Maestra Fecha

Padres: Me comunicare con el maestro/a  de mi hijo/a acerca de las formas de
mejorar el aprovechamiento en las materias de  Inglés, Matemáticas, Ciencias
y Estudios Sociales.  Trataré de asistir a los eventos educativos que la escuela

ofrece para saber cual es la mejor manera de ayudar y apoyar a mi hijo/a.
Leeré los noticieros semanales y mensuales o revisaré la página de internet,
la cual contiene útiles enlaces para trabajar con mi hijo/a. Revisaré el folder

de mi hijo/a cada noche y proveeré un espacio tranquilo para realizar su tarea
y utilizare el Centro de Recursos Familiares como sea necesario, para apoyo

adicional en casa.

_________________________ ________
Padre o Tutor Fecha

Estudiante: Pediré ayuda a mis padres y maestros cuando lo necesite. Me
aseguraré de traer a casa y compartir con mi familia toda la información
enviada por la escuela y haré mi tarea. Invitaré a mi familia a los eventos

escolares, me prepararé para mis clases diariamente  y practicaré todas las
nuevas estrategias aprendidas en la clase de Arte del Idioma Inglés y

Matemáticas,  con mi familia.
__________________________ ________

Estudiante Fecha
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