
Grados 3-5  
Compacto Escuela– Padres                                                             

Un Compacto Escuela-Familia para el Logro es un 
Acuerdo que padres, alumnos y profesores. 
Desarrollar juntos. Explica cómo los padres, estu-
diantes y maestros trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos los estudiantes trabajen 
para dominar los estándares de nivel de grado. 
 
Compactos efectivos: 

 Enlazar a los objetivos del plan de mejora escolar. 

 Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los 
estudiantes 

 Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes 
a desarrollar esas habilidades usando instrucción de 
alta calidad 

 Compartir estrategias que las familias pueden usar en 
casa. 

 Explicar cómo los maestros y las familias se comunica-
rán sobre el progreso de los estudiantes. 

 Describir oportunidades para que las familias sean 
voluntarias, 

         observar y participar en el aula 
 

Desarrollando Juntos 
Los padres, alumnos y personal de Harmony-Leland. 
La escuela primaria desarrolló esta escuela-padre. Un 
Compacto amistoso para el logro estudiantil. 
Los maestros proporcionaron estrategias de aprendi-
zaje en el hogar, los padres agregaron ideas para 
ayudarlos a ayudar a sus hijos en el hogar y los estu-
diantes nos dijeron lo que necesitaban para ayudarlos 
a dominar los estándares. Las reuniones se llevan a 
cabo cada año para revisar el acuerdo y hacer cambi-
os según las necesidades de los estudiantes. 
 
Los padres son bienvenidos a proporcionar comentari-
os sobre el pacto en cualquier momento durante el 
año escolar contactando al facilitador de padres de la 
escuela. Todos los comentarios se recopilarán y revis-
arán mensualmente durante la reunión de liderazgo. 
 

Los padres son bienvenidos de 
contribuir a cualquier tiempo 

Si desea ser voluntario, participar y / o ser vol-
untario en el aula, comuníquese con: 

Tammy Floyd @ tammy.floyd@cobbk12.org o 
770-819-2483, extensión 238 

Que es un compacto 
Escuela– Familia 

Harmony Leland  

Elementary School  

Compacto Escuela– Padres 

Para el Exito 

2019-2020 

Construyendo Asociciados 
Harmony-Leland Elementary School ofrece Talleres y pro-
gramas familiares para proporcionar a los padres y estu-
diantes acceso a nuestro personal. 

 Casa abierta de otoño 

 Conferencias de padres y maestros en octubre y previa solic-
itud. 

 Sitio web de la escuela / Blogs de profesores / Facebook 

 Clase dojo 

 Centro de recursos para padres— (Durante las horas esco-
lares) 

 Sesiones de alfabetización, matemáticas y participación de 
los padres 

 Para hacer una cita con el maestro de su hijo, envíe un correo 
electrónico directamente al maestro o llame al 770-819
-2483 

 

 
 
 

 
Comunicacion acerca del apredizaje del 

estudiante 
La Escuela Primaria Harmony-Leland está comprometida a 
mantener una comunicación frecuente con las familias 
acerca de 

 carpetas diarias 

 ParentVue 

 Clase dojo 

 Actualizaciones en el sitio web de la escuela. 

 Conferencias de padres y profesores 

 Folletos, cartas e información escrita sobre los próxi-
mos eventos escolares. 

 Trabajo calificado que se envía a casa regularmente 

 Tarjetas de Informe (en línea de 4o-5o grado solo 
este año) 

 

Tiene preguntas acerca del progreso de su estudiante? 
 

Póngase en contacto con el maestro de su hijo por te-
léfono @ 
770-819-2483 o correo electrónico. La dirección de 
correo electrónico está en el sitio web de la escuela en 
www.cobbk12.org/harmonyleland/ 
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Metas de Logro Academico  

Metas del Distrito: 

Al final del año escolar 2021-2022, el 100% de las 
escuelas seguirán utilizando nuestro proceso colabo-
rativo basado en datos, Cobb Collaborative Communi-
ty (CCC), con fidelidad para mejorar el aprendizaje. 

CCSD aumentará la tasa de participación de las fa-
milias y comunidades que participan en servicios/
programas en un 10% según lo medido por los datos 
de ParentVUE, los resultados de la encuesta y el 
módulo de vista web. 

Al final del año escolar 2019-2020, el 100% de las 
escuelas y el distrito utilizarán una evaluación de 
distrito común para medir el impacto del aprendizaje 
profesional que, a su vez, guiará las decisiones sobre 
la mejor manera de apoyar a los maestros y líderes 
en las escuelas de alta pobreza/necesidades . 

Al final del año escolar 2022 aumentar la imple-
mentación efectiva de sistemas de apoyo de varios 
niveles mediante el aumento del acceso a los pro-
gramas / recursos para preparar a los estudiantes 
para la universidad y las carreras medida por las 
tasas de participación 

Objetivos escolares:  

Aumentar el porcentaje de estudiantes que logran en 
el rango de Lexile o por encima del nivel de 71% a 
74% en la Evaluación de Fin de Grado de las Artes 
del Idioma Inglés, medida por las Evaluaciones de 
Hitos dadas en abril/mayo de 2020.  

Aumentar el porcentaje de estudiantes que puntúan 
entre 2 y 4 puntos por 5% en los grados 3, 4 y 5 en la 
Tarea de Escritura Extendida en el área de Ideas, 
Organización y Coherencia en la Evaluación de Fin de 
Grado de las Artes del Idioma Inglés medida por la 
Asse de Hitos ssments dados en abril/ mayo de 
2020. 

Aumentar el porcentaje de estudiantes que puntúan 
los niveles 2-4 por 5% en los grados 3, 4 y 5 en la 
Evaluación de Fin de Grado De Matemáticas según lo 
medido por las Evaluaciones de Hitos dadas en abril/

Maestros, Padres, Estudiantes — Juntos para el exito 

Como Escuela, haremos...  

Harmony Leland escuela, vamos a...                                                  

Trabaje con los estudiantes y sus familias para desarrollar 
la fortaleza de cada estudiante en lectura, escritura y ma-
temáticas. El enfoque de nuestras conexiones clave con las 
familias en los grados 3 a 5 será:  

Proporcione a las familias el inicio de sesión de identifi-
cación de la identificación de cada estudiante para aumen-
tar las habilidades de lectura, escritura y vocabulario del 
estudiante en casa. Proporcione palabras de vocabulario 
académico de nivel de grado. 

Proporcione a todas las familias la Guía de progresión del 
desarrollo de escritura de nivel de grado, que sugiere ac-
tividades de escritura para probar en casa. Proporcione a 
los padres ejemplos de profesionales de la escritura y los 
organizadores gráficos que los estudiantes pueden usar 
mientras practican la escritura en casa. 

Proporcione a las familias una lista de vocabulario ma-
temático de nivel de grado y comparta la información de 
inicio de sesión de los alumnos MobyMax. 

                                      

Harmony Leland Elementary Padres,...      

Ser un miembro activo de la comunidad escolar y trabajar con 
el personal para apoyar los objetivos de artes del lenguaje y 
matemáticas de su hijo:  

Ayude a mi hijo a usar Istation en casa y asegúrese de que mi 
hijo lea regularmente. 

Anime a mi hijo a escribir regularmente para diferentes 
propósitos, utilizando la Guía de progresión del desarrollo 
para sugerencias para mejorar la escritura en casa. 

Revise las palabras de vocabulario matemático con mi hijo y 
anímelo a usar palabras de vocabulario durante el tiempo de 
la tarea y cuando sea apropiado. Ayude a mi hijo con la flu-
idez de los hechos de la multiplicación/división jugando jue-
gos de matemáticas o usando tarjetas. 

 

 

 

Harmony-Leland Elementary  

 estudiantes vamos a...       

Utilice Istation Reading para practicar en casa y leer 
en casa regularmente para convertirse en un mejor lec-
tor y aprender nuevas palabras. 

Escribir en casa por muchas razones diferentes! (Listas 
de comestibles, cartas a familiares o maestros, 
respuestas de lectura, postales, historias, etc.) 

Revise mis palabras de vocabulario matemático con mi 
familia y use MobyMax en casa para practicar ha-
bilidades matemáticas importantes en el valor del lugar, 
fracciones y multiplicación/ división. Juega juegos de 
matemáticas con mi familia para desarrollar la multipli-
cación y la fluidez de los hechos de la división. 

 

“La educación es la clave del éxito en la 
vida, y los maestros hacen una 

  impacto en la vida de sus alumnos ”. 

                               ~Solomon Ortiz  

__________________________________ 

                                            


