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Nuestro lema en  
La Escuela Primaria del 

Condado de Pike es  
 

Los estudiantes de Pike 
Primary son responsables, 

independientes, motivados, 
triunfadores, listos para el 

viaje de la vida ... 
Navegando para el éxito! 

 
Pike County Primary School 

7218 Highway 19 South  
Zebulon, Ga 30295 

770-567-8443 

Un Pacto entre la Escuely los Padres es un 
acuerdo desarrollado conjuntamente con los 
padres.  El pacto describe cómo los padres, 
todo el personal de la escuela y los estudiantes 
compartirán la responsabilidad de mejorar el 
rendimiento académico de los estudiantes y 
cómo trabajarán juntos como socios. 

¿Qué es un  
Pacto Escuela-Padres? 

Compactos efectivos: 

• Enlace a las metas del Plan de Mejoramiento Escolar 

• Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes 

• Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a  

desarrollar habilidades utilizando una instrucción de alta calidad 

• Compartir estrategias que los padres pueden hacer en casa 

• Explicar cómo los maestros y los padres se comunicarán sobre 

el progreso de los estudiantes 

 

Desarrollado Conjuntamente 
 Juntos, los padres, los estudiantes y el personal de la Primaria 

del Condado de Pike desarrollaron este pacto escuela-padre 
para el logro académico. Los maestros sugirieron estrategias 
de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron ideas para 
hacerlas más específicas y los estudiantes nos dijeron qué les 
ayudaría a aprender. Las reuniones se llevan a cabo cada año a 
finales del verano para revisar el pacto y para hacer cambios 
basados en las necesidades de los estudiantes y en las metas 
de mejora de la escuela. Se anima a los padres a asistir y son 
bienvenidos a contribuir con comentarios o sugerencias en 
cualquier momento.  También se alienta a los padres a 
participar en la encuesta anual de padres del Título I que se 
utiliza como una herramienta para recopilar comentarios de 
los padres con respecto a los programas y políticas actuales 
del Título I. 
 
Si desea ser voluntario, participar y/o dar su opinión, comuníquese 

con Sheryl Watts por teléfono al 770-567-8489, 

por correo electrónico a wattss@pike.k12.ga.us 

o en persona en 

16 Jackson Street, Zebulon, Ga, 30295 

 

Actividades para crear 
asociaciones 

• Jornada de Puertas Abiertas 
• Noche curricular 
• Reunión del Título I 
• Talleres para padres 
• Conferencias de Padres y Maestros  
• Título I Noche de matemáticas 

 

Comunicación sobre el 
aprendizaje de los estudiantes 

 
La Escuela Primaria del Condado de Pike está 
comprometida a las comunicaciones 
bidireccionales frecuentes con las familias sobre 
el aprendizaje de los niños.  Algunas de las 
formas en que puede acceder a la información o 
ponerse en contacto con nosotros son: 
 

• Sitio web de la escuela 
• Boletín mensual 
• Llamadas telefónicas de parent link 
• Conferencias de padres y maestros 
• Facebook 
• Correo electrónico del profesor 
• Llamadas telefónicas a la escuela 

 

mailto:wattss@pike.k12.ga.us


 

Responsabilidades del estudiante 

 
• Llevar a casa boletines mensuales y utilizar los recursos con mi familia 
• Animar a su familia a asistir a conferencias de padres y maestros 
• Usar las preguntas de lectura y actividades con su familia 
• Usar recursos de lectura y matemáticas star en casa con su familia 
• Leer a o con mi familia usando libros dentro de su banda Lexile 

 
 

Responsabilidades familiares: 
 

 

• Utilizar los recursos del boletín mensual 
para ayudar a apoyar el rendimiento de los 
estudiantes en el hogar 
• Asistir a conferencias de padres y 
maestros para recibir recursos para ayudar 
a su hijo 
• Utilizar las preguntas enviadas a casa que 
apoyan el logro de los estudiantes de los 
Estándares de Excelencia de la AG de 
Lectura (Alfabetización, Información y 
Fundamentos) 
• Leer con su hijo usando libros dentro de la 
banda Lexile de su hijo 
• Utilizar los recursos proporcionados para 
trabajar con su estudiante en las 
habilidades anotadas en los datos de lectura 
y matemáticas de I-Ready y Acadience 

 

Responsabilidades del 
maestro/escuela: 

 

• Proporcionar un boletín mensual con 
recursos 
• Tener conferencias de padres y maestros 
durante todo el año para compartir el 
progreso de los estudiantes 
• Enviar preguntas a casa que apoyen el 
logro de los estudiantes de los estándares 
de excelencia de la AG de Lectura 
(Alfabetización, Información y 
Fundamentos) 
• Enviar libros a casa en la banda Lexile del 
estudiante 
• Proporcionar recursos a los padres 
basados en los datos de lectura y 
matemáticas I-Ready y Acadience del 
estudiante 

Maestros, Padres y Estudiantes 
Juntos por el éxito 

 

Nuestros Objetivos 
para 

Logros estudiantiles 
 

Objetivo(s) del distrito 
 
Aumentar las tasas de aprobación en todas las 
áreas probadas en no menos del 5% mediante 

la implementación de  
el proceso, los protocolos y las herramientas  

para apoyar el  
plan de instrucción del Condado de Pike.  

 
Mejores prácticas de alfabetización 

observables 
aumentará como lo demuestra el recorrido de 

alfabetización a través de los datos. 

 
Objetivos escolares y áreas de 

enfoque 
 

La Escuela Primaria del Condado de Pike 
mejorará el rendimiento en lectura y 

matemáticas  
para los estudiantes en el 3er grado 

 durante un período de tres años. 
 

La Escuela Primaria del Condado de Pike 
aumentará el rendimiento de lectura en el  

Lectura I-Ready  
durante un período de tres años. 

 
La Escuela Primaria del Condado de Pike 

aumentará el rendimiento matemático en el I-
Ready Math  

durante un período de tres años. 

 
 
 


