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Escuela Primaria Spring Place
Pacto Escuela-Padres para el Logro
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METAS DEL DISTRITO DEL CONDADO DE MURRAY y  METAS
DE LA ESCUELA PRIMARIA DE SPRING PLACE

Las metas establecidas por el distrito para el año escolar 2021-2022 son:
➢ El porcentaje de estudiantes en los grados K-2 que se desempeñan al nivel de grado

equivalente o superior según lo medido por la evaluación local del distrito en ELA
y matemáticas: 85% en 2022, 90% en 2023.

➢ El porcentaje de estudiantes en los grados 3-6 con cali�caciones de Nivel 3 o 4 en la
prueba Georgia Milestones EOG en ELA: 95% del promedio estatal para 2022,
100% del promedio estatal para 2023.

¿Qué es un Pacto entre Escuela-Padres?
Este pacto es un acuerdo que los padres,
estudiantes y maestros desarrollan juntos.
Explica cómo los padres y los maestros trabajan
juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares de nivel de
grado.

MAESTROS DE LA ESCUELA PRIMARIA SPRING PLACE
La escuela primaria Spring Place trabajará con los estudiantes y las familias para apoyar a

los estudiantes en lectura y matemáticas. Algunas de nuestra conexiones clave con las
familias serán:

➢ Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
➢ Proporcionar enlaces y materiales para áreas que necesitan mejoras y crecimiento
➢ Ofrecer incentivos a los estudiantes por una buena asistencia o perfecta en apoyo

de la meta del distrito escolar.
➢ Ofrecer noches familiares educativas virtuales con estrategias, y ejemplos para

mejorar las habilidades de lectura de los estudiantes.
➢ Comunicación a través de medios digitales y boletines informativos, con recursos

que las familias pueden utilizar para reforzar la instrucción actual en el salón de
clases.

➢ Proporcionar libros de lectura independiente para que las familias los usen en
casa.



Desarrollado Conjuntamente

Los padres, estudiantes y personal de la escuela
primaria Spring Place, se han asociado para
desarrollar este pacto entre la escuela y los
padres para el logro. Se anima a los padres a
asistir a las reuniones de revisión anual, que se
llevan a cabo 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 también se utiliza como una
herramienta para recopilar comentarios de los
padres sobre los programas y políticas actuales
del Título I.

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA PRIMARIA SPRING PLACE

Los estudiantes de la escuela Spring Place utilizaran las siguientes ideas para establecer
conexiones entre el aprendizaje en el hogar y la escuela.

➢ Los estudiantes compartirán información de la escuela y los maestros.
➢ Los estudiantes vendrán a la escuela listos para aprender y trabajar en sus metas de

aprendizaje.
➢ Los estudiantes trabajarán con el maestro para crear metas de aprendizaje, para

áreas de crecimiento y mejora en lectura y matemáticas.

FAMILIA DE LA ESCUELA PRIMARIA SPRING PLACE

Las familias de la escuela primaria Spring Place pueden apoyar el éxito de los estudiantes
al:

➢ Monitorear  la asistencia limitando las ausencias, salidas y llegadas tarde para
apoyar el tiempo de aprendizaje en el aula.

➢ Comunicarse con los maestros sobre las cali�caciones, el comportamiento y la
asistencia de los estudiantes para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

➢ Utilizando materiales y recursos proporcionados por el maestro, para apoyar las
metas de aprendizaje de los estudiantes.

Comunicacion
La escuela primaria Spring Place está
comprometida a colaborar con los padres.
Además de conferencias regulares y boletines
puede comunicarse con el maestro, director u
otro miembro del personal por correo
electrónico, o mensaje de teléfono. Mientras
los maestros están comprometidos con
frecuencia con los estudiantes, todos los
mensajes serán respondidos.

Los padres pueden contribuir con sus
comentarios en cualquier momento. Si desea
ser voluntario o participar, por favor
comuniquese con Nathan Ridley en:
nathan.ridley@murray.k12.ga.us o
706-695-2525

Comunicación de la Escuela Primaria Spring Place
La escuela primaria Spring Place está
comprometida con la comunicación

bi-direccional con todas las familias sobre el
aprendizaje de los niños.  Algunas de las formas

de comunicarnos con usted son:

➢ Aplicación de las Escuelas del Condado
de Murray

➢ Recordatorios
➢ Boletines de clase
➢ Carpetas semanales
➢ Correos electrónicos
➢ Llamadas de teléfono
➢ Conferencias de Padre/Maestro
➢ Página Web de la Escuela/Distrito

Actividades de la Escuela Primaria Spring Place para Construir
Asociaciones

La escuela primaria de Spring Place ofrece eventos y programas continuos para
construir asociaciones con las familias:

➢ Noches Familiares Virtuales
➢ Conferencias de Padres/Maestros
➢ Actividades virtuales en línea
➢ Noches de Plan de Estudio
➢ Open House

“Cuand� l�� maestr��, estudiante� � familia� trabaja� junt��, PODEMOS logra� nuestr�� objetiv��”
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