
Un compacto padres y escuela es un acuerdo que 

los padres, estudiantes y maestros desarrollaron 

juntos. En él se explica cómo los padres y los 

maestros trabajan juntos para asegurar que to-

dos los estudiantes reciban el apoyo individual 

que necesitan para alcanzar y exceder los 

estándares académicos de nivel de grado. 

¿Qué es un Compacto de 

Escuela-Padre? 
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Creado Conjuntamente 

Los padres, estudiantes y personal de la Escuela 
Primaria Eastside se asociaron para desarrollar 

esté compacto de padres y escuela para el logro. 
Los maestros sugerieron estrategias de aprendiza-
je en el hogar, padres añadieron opiniones sobre 

los tipos de apoyo que necesitaban y los estu-
diantes nos dijeron lo que les ayuda a aprenden. 
Los padres son animados a asistir a reuniones de 
revisión anuales durante la primavera de cada año 
para revisar el compacto y hacer sugerencias basa-
das en las necesidades de los estudiante y los ob-

jetivos de mejora de la escuela. Los padres 
también son alentados a participar en la encuesta 
de padres de Título I que es una herramienta que 

también se utiliza para recopilar información acerca 
del actual programa de Título I y las politicas. 

 

Los padres son bienvenidos a contribuir comentarios 

en cualquier momento. 
 

 

912-384-3187 

Creando Asociaciones 

¡Acompáñenos a travéz del año para varias oportunidades! 

¡Esperamos verlos! 

 Casa Abierta 

 Conferencias de Padres-Maestros: 12 de Septiembre & 13 de febrero 

 Entrenamiento de PASS 

 Noches Familiares/Eventos de Currículo  

 Centro de Recursos de Padres 

 Voluntarios 

 Programa de Honores 

Información detallada será enviada a casa. 

Comunicación Acerca del  

Aprendizaje del Estudiante 

La Escuela Primaria de Eastside se ha comprometido a una 
comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre 

el aprendizaje de los niños.  

 

 Mendajes en Kinvo  
 Boletines y Calendarios 

 Conferencias de Padres-Maestros 
 Carpetas de los Martes 
 Correos electrónicos 

 Llamadas Telefonicas, 912-384-3187 
 Llamadas Telefonicas de Shout Point 

 Notas 
 Portal de Padres 

 Sitio de la Escuela:                                             
http://eastsideelem.ga.cce.schoolinsites.com 

 Facebook de la Escuela  
 Correos en Peach Jar  

 Class Dojo 
 

Directora, Sra. Amy Vining 

        amy.vining@coffee.k12.ga.us 

Asistente a Directora, Sra. Katherine Woodard 

        katherine.woodard@coffee.k12.ga.us 
 

http://eastsideelem.ga.cce.schoolinsites.com/ 

Nuestra Misión: Destino Graduación para Universidad, Carrera 

Y Vida 

Nuestra Visión: Creando una comunidad más fuerte a través de 

una educación equitativa y excelente para cada estudiante 

Escuela Primaria 

de Eastside          

2019-2020 
 

Compacto Escolar–K-2 



Nuestros Objetivos para el 

Logro Estudiantil 

Metas de Distrito 

 Durante el año escolar 19-20, el Sistema 
Escolar del Condado de Coffee aumentará 
el porcentaje de estudiantes con califica-
ciones en el nivel de desarrollo o más alto 
en Lenguaje Inglés en la Evaluación de 
Hitos de Georgia de Fin de Grado (EOG). 

 Durante el año escolar 19-20, el Sistema 
Escolar del Condado de Coffee aumentará 
el porcentaje de estudiantes con califica-
ciones en el nivel de desarrollo o superior 
en Matemáticas en la Evaluación de Hitos 
de Georgia de Fin de Grado (EOG). 

Metas de la Escuela 

La Escuela Primaria de Eastside va a: 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes con califi-
caciones del nivel de Lexil de grado en la banda de 
Inventario de Lectura para el final del segundo 
grado. Banda de Lexile: 420-650 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que de-
muestran dominio de utilizar las convenciones de 
escritura para la primavera de 2020. 

 Aumentar el porcentaje de estudiantes que de-
muestren ser competetes en hecho matemática-
cos para la primavera del 2020 

 Proporcionar sesiones de bienestar y defensa 
para promover el éxito de todos los estudiantes 

¡Cuando los maestros, los estu-
diantes y las familias trabajan 

juntos, PODEMOS alcanzar 
nuestras metas! 

Maestros, Padres, Estudiantes - Juntos para el Éxito 

Responsabilidades Escuela/Maestro Responsabilidad de la Familia 

Los maestros y los miembros del personal de Eastside 

trabajarán con los estudiantes y sus familias para 

apoyar el éxito de los estudiantes en lectura, escritura, 

matemáticas y el comportamiento. Algunas de nuestras 

conexiones clave con las familias serán: 

 Proporcionar una enseñanza de calidad para aumentar el 

porcentaje de estudiantes con calificaciones iguales o 

por encima de competencia de nivel de grado en GKIDS, 

DIBLES, MCOMP y otras evaluaciones. 

 Ofrecer eventos y actividades de participación familiar 

gratis. 

 Proporcionar apoyo al compartir sitios educativos, ac-

tividades de aprendizaje y estrategias que se pueden 

utilizar en casa. 

 Centrarse en mejorar los resultados sociales, emocion-

ales y académicas para todos los estudiantes 

 Promover el llevar materiales del Centro de Recursos de 

Padres para apoyar el crecimiento académico. 

Los padres y tutores de Eastside se unieron al personal 

para desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden 

apoyar el éxito de los estudiantes en lectura, matemát-

icas, escritura y el comportamiento. Las familias pueden 

tener otras ideas-para añadir a esta lista. 

 Divertirse con las matemáticas, la lectura y la escritura 

diariamente. 

 Utilizar sitios, actividades de aprendizaje y herramientas 

para explorar las académicas en casa 

 Contáctar con los maestros sobre el progreso de los estu-

diantes regularmente. 

 Tratar de asistir a eventos familiares o tomar información  

o hablar con los maestros si no podemos asistir. 

 Buscar los boletines de clase y la escuela/calendarios y ver 

la página de la escuela. y/o página de Facebook de Eastside 

 Llevar materiales del Centro de Recursos de Padres para 

apoyar el crecimiento académico. 

 Hablar abiertamente con el maestro de mi hijo sobre 

cualquier preocupación. 

 

Responsabilidad del Estudiante 

Los estudiantes de Primaria Eastside se unen al 

personal y familiares para desarrollar ideas so-

bre cómo pueden tener éxito en la escuela y tra-

bajar para llenar sus metas. 

 
 

 

 Traer cartas a casa y boletines de noticias de 

la escuela para compartir con mi familia. 

 Hablar con mi familia acerca de lo que estoy 

aprendiendo en la escuela. 

 Establecer metas académicas para lograr el 

rendimiento en lectura y matemáticas, 

 Leer/Practicar las tablas de matemáticas 

todas las noches. 


