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Declaración de la Misión de
la Escuela Primaria Kay Road
La misión de Escuelas del
condado de Peach es
graduarse carrera
universitaria estudiantes
listos

Dr. Brandon Hall
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bhall@peachschools.org
Mrs. Norika Blanton
Asst. Principal
nblanton@peachschools.org
Joni New
Family Engagement Coordinator
jnew@peachschools.org

Este compacto se desarrolla
conjuntamente para los estudiantes
de prekínder en KRES de la
siguiente manera:
Marian Ortiz
Jennifur Tanner
Lakeetha Collins
Mariela Rodriguez
Administradores, Coordinador de
Participación
Familiar, Maestros, Padres y
Estudiantes

¿Qué es un Pacto entre la escuela y los padres?
Un pacto entre escuela y padres es un acuerdo escrito entre maestros y padres. Es un documento que
aclara la relación entre la escuela y los padres a fin de alcanzar un alto rendimiento académico para todos
los estudiantes. Queremos una asociación entre el hogar y la escuela. El compacto escuela-padres ayudará
a nuestra escuela a ser exitosa anualmente si el compacto se implementa de manera efectiva. Además,
nuestro compacto escuela-padres reflejará las necesidades de nuestra escuela. Lo evaluaremos regularmente y haremos cambios anualmente. El objetivo es tener una relación sólida y continuar luchando por el
éxito en toda la escuela.
Condado de Peach
Metas del DistritoTodos
los estudiantes alcanzarán
altos estándares, como mínimo, logrando competencia o
mejor en lectura / artes del
lenguaje y matemáticas.
Todos los estudiantes se graduarán preparados para la universidad y la carrera.Todos los
estudiantes serán enseñados
por maestros altamente lificados.
Todos los estudiantes serán
educados en entornos de
aprendizaje seguros, libres de
drogas y propicios para el
aprendizaje

Metas Escolares y Áreas de
Enfoque
El objetivo de Kay Road La
Escuela Primaria es para que
todos los estudiantes se vuelvan competentes en Artes del
Lenguaje Inglés y Lectura. Las
áreas de enfoque para la Escuela Primaria Kay Road son
Artes del Lenguaje Inglés y
Lectura.

Comunicación sobre el
aprendizaje de los estudiantes
Comunicación bidireccional a
través de: agenda, comunicador
para padres, boletín informativo, informe de progreso,
boleta de calificaciones, sitio
web, páginas web para docentes, correo electrónico, conferencia entre padres y maestros,
Class Dojo, llamada telefónica,
marquesina escolar, Infinite
Campus, Facebook, Remind etc.

Actividades para construir alianzas
Agosto de 2020 Noche Académica
Reunión anual del Título I de agosto de 2020
Taller para Padres de Accelerated Reader de septiembre de 2020
Programa del Día de los Veteranos de noviembre de 2020
Diciembre de 2020 Noche de Ciencias Familiares
Enero de 2021 Noche Familiar de Matemáticas
Reunión de planificación del Título I de febrero de 2021
Febrero de 2021 Family ELA Night
Marzo de 2021 Leer más de costa a costa
Marzo 2021 GA Taller de preparación de exámenes de hitos
* Todos los talleres están sujetos a cambios

Nuestra visión: Aprender hoy - Liderando mañana
Nuestra conexión: Administradores-Padres-Maestros-Estudiantes
Centro de recursos familiares
Room 419 (on Gym hallway, next to Media Center)
478-825-8893 ext. 1136
Hours: Mon-Fri, 7:30-4:00
Facebook: www.facebook.com/KRESHawks

Visita nuestro sitio web de la escuela!

www.kres.peachschools.org

Maestros, padres y estudiantes juntos para el éxito
Compacto de maestros: Los maestros y el personal de 1st Grade de la escuela primaria Kay Road proporcionarán un currículo e
instrucción de calidad en un ambiente de aprendizaje de apoyo y efectivo. Esto permitirá a nuestros estudiantes cumplir con
los estándares de logros académicos establecidos por el estado de Georgia. Lo haremos:




proporcionar oportunidades para la repetición y
revisión de las palabras
reconocibles a primera
vista.
fomentar la lectura independiente en un esfuerzo
por cumplir los objetivos
de AR.





Presente y practique nuevo vocabulario, estrategias de lectura y habilidades
matemáticas para desarrollar competencia en

preparación para el año
siguiente.
brinde información importante a través de bole- 

tines informativos, mensajes del planificador diario y el sitio web de la escuela.
reconocer y fomentar la
individualidad para
promover el aprendizaje
en un ambiente "seguro".
proporcionar amplias

oportunidades para conferencias y actualizaciones
sobre la progresión durante todo el año.

Pacto estudiantil: como estudiante de primer grado de KRES, acepto trabajar duro y ser el mejor estudiante posible. Voy a:





Practico identificando mis
palabras a primera vista.
Practico mi lectura con los 
miembros de la familia
todas las noches.

practicar nuevas habilidades matemáticas por
las noches.
llevar a casa toda la infor- 
mación importante y com-

partirla con mis padres /

tutores.
ven a la escuela preparado 
y listo para aprender.
presta atención en clase,
para que pueda compartir 
lo que aprendí cuando
vaya a casa.
completa y devuelve todas
las tareas asignadas.

Pide ayuda cuando la
necesito.
siga la rúbrica ALAS y trate
a los demás con respeto y
amabilidad.
me enorgullezco y entiendo la importancia de la
educación

Parent Compact: como padre / tutor de un estudiante de primer grado en KRES, mi función es crucial para el desarrollo
académico y social de mi hijo. Voy a:




practicar y revisar conceptos (como las palabras
reconocibles a primera

vista, las habilidades de
lectura independiente y las
nuevas habilidades matemáticas) que se enseñan 
en clase todas las noches,
a fin de promover la re-

tención de material importante.
proporcione un lugar y
hora para que la lectura /
el estudio silencioso ocur- 
ra en casa.
revise y revise la información que mi hijo trae a
casa para mantenerse ac-

tualizado sobre su pro
greso y sobre todos los
eventos que ocurren en la
escuela.
Asegúrese de que mi hijo
reciba el descanso adecuado para que esté
preparado para recibir
instrucciones rigurosas.

1st Grade Teachers:
Lakeetha Collins
lcollins@peachschools.org
Mariela Rodriguez
mariela.rodriguez@peachschools.org
Marian Ortiz
marian.ortiz@peachschools.org
Jennifur Tanner
jtanner@peachschools.org

promover la importancia
de la educación en preparación para el futuro.

