
                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

¿Qué es un pacto entre la escuela y la familia? 

Es un acuerdo que las familias, los maestros y los estudiantes revisan y actualizan anualmente y que 
explica cómo todos los interesados trabajarán juntos para asegurarse de que TODOS los estudiantes 
alcancen su potencial académico y se gradúen. El pacto firmado por padres, estudiantes y profesores 
describe cómo cada uno será responsable de apoyar el aprendizaje académico. El pacto entre la escuela y 
la familia permanece en casa para ser revisado por el estudiante y el padre. Se discutirá a lo largo del año 
escolar en diferentes programas de participación familiar y conferencias de padres y maestros. 
 

¿Cómo se desarrolla el compacto? 
Este compacto es revisado cada año por todas las partes interesadas involucradas para representar las 
necesidades académicas actuales de la Escuela Primaria Unity. Se brindan múltiples oportunidades para 
que todas las partes interesadas compartan ideas con respecto a lo que más se necesita para el éxito 
educativo de todos los estudiantes. Estas oportunidades incluyen reuniones del consejo escolar, 
reuniones de profesores, conferencias, correo electrónico, reuniones de padres y más. 
 

 

Actividades para construir alianzas 

Hay muchas oportunidades para padres, maestros, 
y estudiantes para construir alianzas en todo el 
año escolar. Tales oportunidades incluyen: 
 

➢ Conferencias 

➢ Reuniones de Título I 

➢ Talleres para padres 

➢ Registro de estudiantes 

➢ Voluntariado 

➢ Programas de Participación Familiar       
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Comunicación entre la escuela y el hogar 
 
En la Escuela Primaria Unity, se utilizan muchas 
formas de comunicación para compartir 
información sobre el aprendizaje de los 
estudiantes. Estos formularios incluyen: 

➢ Casa Abierta 
➢ Correos electrónicos 
➢ Redes Sociales: Facebook, Instagram 
➢ Una llamada ahora 
➢ Clase Dojo 
➢ Boletines 
➢ Sitio web del condado de Meriwether y sitio 

web de la escuela 
➢ Llamadas telefónicas / Conferencias 
➢ Mensajes de texto 
➢ Centro de recursos para padres 
➢ Portal para padres de Infinite Campus 
➢ APLICACIÓN PBIS 

 

  

Visión 
La visión de las Escuelas del Condado de Meriwether es preparar a 
todos nuestros estudiantes para que sean capaces de ser 
miembros efectivos, responsables y productivos de la sociedad. 

 

Misión 
Las Escuelas del Condado de Meriwether se comprometen a 
capacitar a los estudiantes para que apunten alto, logren 
logros, se gradúen y triunfen. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la evaluación EOG de ELA de primavera de 2023, los estudiantes en los grados 3-5 aumentarán en 15 puntos 
porcentuales en comparación con la evaluación EOG de ELA de primavera de 2022 de aproximadamente 15% a 
30%. 
Como escuela: planificaremos y enseñaremos lecciones que satisfagan las necesidades individuales de lectura de 
nuestros estudiantes. 
Como padre, ayudaré a mi hijo a asistir a la escuela todos los días, a tiempo y preparado para aprender. También 
ayudaré a mi hijo con la lectura en casa todos los días. 
Como estudiante, participaré plenamente en mi aprendizaje haciendo preguntas, participando en clase, trabajando 
en cooperación con los demás, entregando mi tarea a tiempo y leyendo libros todos los días. 

 
 

 
En la evaluación EOG de Matemáticas de primavera de 2023, los estudiantes en los grados 3-5 con puntajes competentes y 
distinguidos aumentarán en 15 puntos porcentuales en comparación con las evaluaciones EOG de Matemáticas de primavera 
de 2022 de aproximadamente 20% a 35%. 
 

Como escuela: planificaremos y enseñaremos lecciones que satisfagan las necesidades matemáticas individuales de nuestros 
estudiantes. 
Como padre, ayudaré a mi hijo a asistir a la escuela todos los días, a tiempo y preparado para aprender. También ayudaré a mi 
hijo con las matemáticas en casa todos los días. 
Como estudiante, participaré plenamente en mi aprendizaje haciendo preguntas, participando en clase, trabajando en 
cooperación con otros, entregando mi tarea a tiempo y revisando problemas de matemáticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maestros, Padres y Estudiantes ~ Juntos para el Éxito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

 
        
 

 

 

 

 

 

 

Metas del Distrito Escolar del Condado de 
Meriwether 
2022-2023 

1) Las Escuelas del Condado de Meriwether obtendrán 
un aumento del 5 % anual en el porcentaje de 
estudiantes con una puntuación de "DESARROLLO -o- 
Superior" en los Hitos de Georgia de 2022 mediante el uso de 
instrucción atractiva, basada en datos, rigurosa y basada en 
evidencia para satisfacer las necesidades de todos los 
estudiantes. 
2) Las Escuelas del Condado de Meriwether establecerán 
climas escolares positivos, mayor colaboración, procesos de 
disciplina estructurados y brindarán apoyo para atraer y 
retener personal altamente efectivo y con mentalidad de 
crecimiento comprometido con el éxito de cada estudiante y 
aumentar la tasa de retención general en un 10 % anual. 
3) Al establecer un sólido proceso de comunicación y un plan 
de asociación, MCSS aumentará la participación de los padres, 
las familias y la comunidad en el apoyo, la participación, las 
actividades y la mejora de la educación de los estudiantes del 
condado de Meriwether en un 30 % para el año escolar 2024-
2025. año. 

 

 

Metas de la Escuela Primaria Unity 
2022-2023 

 
Área de Meta 1: Aumentar el Logro Estudiantil en Lectura 
En la evaluación EOG de ELA de primavera de 2023, los 
estudiantes en los grados 3-5 aumentarán en 15 puntos 
porcentuales en comparación con la evaluación EOG de ELA de 
primavera de 2022 de aproximadamente 15% a 30%. 
 
Área de Meta 2: Aumentar el Logro Estudiantil en Matemáticas 
En la evaluación EOG de Matemáticas de primavera de 2023, los 
estudiantes en los grados 3-5 con puntajes competentes y 
distinguidos aumentarán en 15 puntos porcentuales en 
comparación con las evaluaciones EOG de Matemáticas de 
primavera de 2022 de aproximadamente 20% a 35%. 
 
Área de Meta 3: Mejorar la Disciplina 
Para el final de la escuela 2022-2023, la proporción de 
estudiantes varones que reciben una remisión disciplinaria de la 
oficina de Nivel 2 (Administrada por la oficina) disminuirá del  
89 % al 74 % del total de remisiones disciplinarias. 

 

  

 

 

Para el final de la escuela 2022-2023, la proporción de estudiantes varones que reciben una remisión disciplinaria de la oficina 
de Nivel 2 (Administrada por la oficina) disminuirá del 89 % al 74 % del total de remisiones disciplinarias. 
 
Como escuela: utilizaremos rutinas consistentes de manejo del salón de clases y estrategias de Apoyo al Comportamiento Positivo 
y Capturando el Corazón de los Niños para mantener un ambiente ordenado en el salón de clases y en la escuela que sea propicio 
para la instrucción. Nos comunicaremos con los padres sobre las reglas escolares, las expectativas de comportamiento y las 
preocupaciones de seguridad. 
Como padre, responderé y me comunicaré con los maestros de mi hijo sobre el comportamiento en el aula. Discutiré las reglas de 
la escuela y las expectativas de comportamiento con mi hijo. Reforzaré el buen comportamiento en la escuela y apoyaré el plan de 
disciplina del salón de clases. 
Como estudiante, seguiré las reglas de la escuela y del salón de clases para que todos los estudiantes puedan aprender y estar 
seguros. Seré seguro, responsable y respetuoso. 
 

 


