
   
Escuela Intermedia 

del Condado de 

Effingham 
1659 Hwy. 119 South 

Guyton, GA 31312 

912-772-7001 

 

Pacto entre la escuela y los padres 

2022-2023 

Revisado del 1al 8 de octubre de 2022 

 

Travis Dickey, Director 

Ginger Kessler, subdirectora 

Bilinda Sikes, Subdirectora 

Holly Scott, Supervisora de Instrucción/ 
Subdirectora 

 

 

Comunicación Acerca de 

Aprendizaje de los estudiantes 

 
La Escuela Intermedia del Condado de 

Effingham ofrece muchas formas de 
comunicación para mantener informados a 

los padres y las familias. Celebramos 
reuniones de padres del Título I y  

oportunidades para recibir comentarios y 

opiniones de los padres. Además de las 
reuniones y eventos de padres, ECMS 

ofrece lo siguiente para la comunicación 
entre el hogar y la escuela. 

• Recordar 

• Campus Infinito 

• Informes de progreso 

• Boletines de calificaciones 

• Llamadastelefónicas utomadas 

• Carpa de la escuela S 

• Correo electrónico 

• Sitios web de profesores  

•  Conferencias de padres y maestros 

Comuníquese con el maestro de su hijo por 
teléfono (912-772-7001) o correo electrónico.  
Las direcciones de correo electrónico están en 

el sitio web de la escuela en 
www.effinghamschools.com/ecms. 

Compromiso familiar 

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela 
para que los padres se ofrezcan como 

voluntarios y desempeñen un papel en la 
educación de sus hijos. Considere unirse a la 

facultad, el personal y su estudiante a través de 
algunos de los siguientes eventos y programas: 

• Padres Pantera 
• Centro de recursos para padres  
• Eventos de participación familiar 
• Consejo Escolar  
• y más.... 

 

 

 

¿Qué es un pacto escuela-padre? 

El Pacto entre la escuela y los padres para el 

rendimiento estudiantil es un acuerdo que los padres, 

los estudiantes y los representantes de la escuela 

desarrollan juntos. Explica cómo los padres y maestros 

trabajarán juntos para asegurarse de que todos 

nuestros estudiantes cumplan con los estándares de 

nivel de grado. 

Desarrollado conjuntamente 

El Pacto entre Padres y Escuelas para el Logro 

Estudiantil fue desarrollado por los padres, el personal 

y los estudiantes.  Los maestros se reunieron con sus 

equipos de áreas temáticas para diseñar estrategias 

prácticas para que los padres las usen en casa.  Los 

padres proporcionaron comentarios valiosos sobre las 

necesidades para ayudar a sus estudiantes.   Las 

reuniones de entrada del Título Ise llevan a cabo cada 

año para revisar y revisar el pacto en función de los 

objetivos de rendimiento académico de la escuela y las 

necesidades de los estudiantes.  Los aportes y 

sugerencias para mejorar son bienvenidos en cualquier 

momento durante el año escolar y los cambios se 

realizan cada año en función de los aportes de las 

partes interesadas y las necesidades de los estudiantes.   

Creación de asociaciones 

La Escuela Intermedia del Condado de Effingham 
ofrece oportunidades para el voluntariado y la 

participación en actividades escolares para crear 
asociaciones y apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes.  

• Casa Abierta de Otoño 

• Conferencias de padres y maestros 

• Noche de padres de Building Bridges para 
estudiantes de 6º grado 

• Levantamientosexto Noche de los padres de 
grado 

Para obtener más información, 
comuníquese con la Especialista en 
Participación Familiar, Tonya Ward al 
912-772-7001 Ext 1425 

 



 

 

 

 

  

 

Como padres, nosotros... 

• Asista a reuniones de padres, conferencias 
de padres y maestros y eventos académicos 
durante todo el año escolar. 

• Asegúrese de que mi hijo aprovechela 
tutoría de Artes del Lenguaje Inglés y 
Matemáticas y otros recursos académicos 
que lo ayudarán a mejorar sus habilidades 
de rendimiento académico.  

• Consulte el Portal para padres 
semanalmente para monitorear el progreso 
/ calificaciones de mi hijo en Artes del 
Lenguaje en inglés y Matemáticas.   

• Proporcionar oportunidades para que mi 
hijo lea en casa para ayudar a aumentar el 
nivel de Lexile de mi hijo.    

Firma de los padres: 

_____________________________ 

Fecha:________________ 

 

Como estudiantes, haremos que... 

• Participar en tutoría adicional ofrecida en 
Matemáticas y Artes del Lenguaje Inglés 
cuando necesite ayuda o necesite recuperar 
tareas. 

• Sea responsable de completar mi tarea 
diariamente y discutir cualquier inquietud 
que tenga sobre mis tareas en Matemáticas 
y Artes del Lenguaje Inglés con mi maestro. 

• Consulte el Portal del Estudiante 
Semanalmente para monitorear mi 
progreso / calificaciones en Artes del 
Lenguaje Inglés y Matemáticas.   

Firma del estudiante: 

_______________________________ 

    Fecha:________________________ 

 

Como escuela, haremos ... 

• Ofrezca eventos familiares gratuitos 
durante todo el año para apoyar el éxito 
académico. 

• Proporcionar un bloque de alfabetización 
estructurado para exponer a los 
estudiantes a más lectura. 

• Ofrecer recursos adicionales de Artes del 
Lenguaje en Inglés y Matemáticas como 
Lexia y I Learn a los estudiantes a través 
de tutoría e intervención individual del 
maestro. 

• Comunícate regularmente con los padres 
en un idioma y formato que puedan 
entender. 

• Utilice textos interesantes y relevantes y 
recursos en línea para ayudar a los 
estudiantes a aprender en todas las áreas 
académicas fuera del entorno regular del 
aula. 

• Ofrezca sesiones de tutoría por la mañana 
y por la tarde una vez por semana en 
Artes del Lenguaje Inglés, Matemáticas, 
Estudios Sociales y Ciencias. 

• Comunicarse con los padres regularmente 
y fomentar la participación de los padres 
en la escuela y en el hogar. 

• Enseñar habilidades y conceptos de nivel 
de grado. 

Firma principal: 

_____________________________ 

Fecha:____________________ 

Firma del profesor: 

______________________________ 

Fecha:_____________________ 

 

 

Logros académicos 
Metas 

Metas del distrito: 

Objetivo 1: Artes del lenguaje E inglés Aumentar el 
porcentaje de estudiantes que se desempeñan como 
Proficient y distinguido en los hitos de ELA Georgia. 

Objetivo 2: Matemáticas Aumentar el porcentaje de 
estudiantes que se desempeñan en Proficient y 
Distinguished en los hitos de Matemáticas de Georgia.  

Objetivo 3: Participación de los estudiantes Aumentar 
los niveles de participación de los estudiantes para 
mejorar e impactar el rendimiento estudiantil medido 

por las secciones D y G de ELEOT 2.0 a través de 

tutoriales de administración del distrito y la escuela.  

Objetivo 4: Aprendizaje visible Aumentar la claridad y la 
retroalimentación de los maestros para mejorar e 
impactar el rendimiento estudiantil según lo medido 

por las secciones E de ELEOT 2.0 a través de los 

tutoriales de administración del distrito y la escuela. 

Metas escolares: 

Meta 1:  El porcentaje de estudiantes que obtienen una 
puntuación de competencia o superior en Artes del 
Lenguaje Inglés aumentará en un 5% para el 6º, 7º y 8º 
grado, según lo medido por el Sistema de Evaluación de 
Hitos de Georgia. 

Objetivo 2:  El porcentaje de estudiantes que obtienen 
una puntuación de dominio o superior en matemáticas 
aumentará en un 5% para el 6º, 7º y 8º grado, según las 
mediciones del Sistema de Evaluación de Hitos de 
Georgia. 

Objetivo 3: El porcentaje de estudiantes que indican 
sentimientos positivos sobre su escuela y sus aulas 
aumentará en un 5% para el final del año escolar 2022-
2023, según lo medido por la Encuesta Estudiantil de 
Colaboración para el Aprendizaje Académico, Social y 
Emocional. 
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