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Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, estudiantes y el personal de 
MES desarrollaron este Compacto Escuela-
Padres. Los maestros sugirieron estrategias 
de aprendizaje en el hogar, los padres 
agregaron ideas para hacerlos más 
específicos, y los estudiantes nos dijeron lo 
que les ayudaría a aprender. Reuniones se 
celebran cada año para revisar el 
compacto y hacer cambios basados en 
las necesidades de los estudiantes. 

Familias son bienvenidos a aportar 
sugerencias en cualquier momento. 

 

Si le gustara ofrecerse o participar, por 
favor póngase en contacto Kim Lydon en 

klydon@pierce.k12.ga.us o  
(912) 807-0084. 

 

¿Qué es un Compacto 
Escuela-Padres? 

Nuestro anual entre Compacto Padres -
Escuela ofrece maneras en que podemos 
trabajar juntos para ayudar a nuestros 
estudiantes a triunfar. Este compacto 
proporciona estrategias para ayudar a 
conectar el aprendizaje en la escuela y en 
la casa. 
Compactos Efectivo: 

• Enlace a los objetivos académicos de 
logro 

• Enfoque en el aprendizaje de los 
estudiantes 

• Compartir estrategias que las familias 
puedan usar en casa 

• Explicar cómo las familias  y maestros 
pueden comunicarse sobre el progreso 
del estudiante 

• Describir oportunidades para que los 
padres se ofrezcan voluntariamente, 
observen y participen en la clase. 

 

Comunicación sobre el 
Aprendizaje Estudiantil 

MES se compromete a frecuentes dos vías de 
comunicación con las familias sobre el 

aprendizaje del estudiante y el éxito. Algunas 
de las maneras en que se puede esperar 

llegar a usted… 
• Boletines y correos electrónicos 
• Livingtree Engage 
• Notas enviadas a casa en la agenda 
• Conferencias de padres y maestros 
• Informes de progreso / Boletas de 

calificaciones 
• Asistencia actual en Infinite Campus 
• MES FaceBook 

(www.facebook.com/midwayelementar
y) y el sitio web de la escuela 

• Para concertar una cita con los maestros 
de su hijo, comuníquese con la maestra 
por teléfono (912) 807-0084, en el Buzón 
de Livingtree o correo electrónico. 

 

 
 

Construcción de Sociedades 
Escuela Primaria de Midway ofrece muchas 
oportunidades para que los padres, maestros 
y estudiantes formen alianzas durante el año 
escolar.  
Estas oportunidades incluyen…… 

• Open House 
• Anual del Título I Extravagancia 
• “Table Talk” Talleras 
• Voluntarios/Mentores 
• Conferencias Padres Maestros 
• Talleras de Padres  
• Noche Transición de Kínder 
• Reuniones Parent Café 
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2021-2022 Objetivos Distrito 
El sistema Escolar del Condado Pierce aumentará 
el porcentaje de estudiantes anotando en el nivel 
de Desarrollo o arriba en las Artes del Lenguaje 
Inglés en el Georgia Milestones End of Grade 
(EOG) Assessment. 

El sistema Escolar del Condado Pierce aumentará 
el porcentaje de estudiantes anotando en el nivel 
de Desarrollo o arriba en Matemáticas en el 
Georgia Milestones End of Grade (EOG) 
Assessment. 

Lectura 
Fluidez de Palabras  

 

En la clase de kínder, vamos a… 
• Proporcione tarjetas de cartas a los 

padres para ayudar con fluidez. 
• Proporcionar instrucción a los padres 

sobre la estrategia de lectura "arm" y la 
estrategia de "turle talk " durante las 
reuniones de padres y proporcionar 
enlaces Web para apoyar el 
aprendizaje en casa. 
 

Como un padre, Voy a… 
• Utilice tarjetas de cartas 

proporcionadas por el maestro por la 
noche con mi hijo. 

• Asista a las reuniones o vea el 
siguiente enlace para aprender acerca 
de la estrategia "arm" y la "turtle talk". 

http://youtube/jQGtPRWBMsM 
 

Como un estudiante, Voy a… 
• Utilice las tarjetas de cartas todas las 

noches. 
• Use la estrategia de "arm" y "turtle 

talk" cuando suenen palabras. 
 

 
 

Matemáticas 
Números Ausentes  

 

En la clase de kínder, vamos a… 
• Proporcionar a las familias 

contando canciones y juegos 
numéricos para apoyar el 
aprendizaje en casa. 

• Proporcionar enlaces numéricos y 
folletos para que las familias los 
usen con sus hijos 

Como un padre, Voy a… 
• Canta contando canciones y juega 

juegos de números en casa con mi 
hijo. 

• Utilice enlaces numéricos y folletos 
proporcionados. 
 

Como un estudiante, Voy a… 
• Utilizar contando canciones y 

varios juegos. 
• Utilizar números de líneas para 

encontrar el antes y el después de 
los números. 

 
 

MES Centro de Recursos Familiares 
Dónde: MES Media Center 

Cuando: lunes – viernes de 7:20 a.m. 
hasta las 3:10 p.m. 
Venga a ver actividades divertidas y juegos para 

ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela! 
 
 
 
 
 

Nuestras horas de escuela son de 7:20 AM-
3:10 PM. Si surge un problema y no 
puedes alcanzarme, llámame a la escuela. 
El número es 807-0084. Nuestras 
direcciones de correo electrónico son las 
siguientes: 

• ashleighfleming@pierce.k12.ga.us 
• maggieherring@pierce.k12.ga.us 
• mclough1@pierce.k12.ga.us 
• mabrywilliamson@pierce.k12.ga.us 

 

 

Vengan nuestro Cuarto Recursos de Familias 
PC @ 

www.pinterest.com/pcresourceroom/_saved/ 
Busque videos de entrenamientos de PC, 
videos de maestros de PC demostrando 

estrategias de enseñanza, videos de 
matemáticas de Eureka, y recursos y 

actividades valiosas para Pre-K a 12 grados. 
 

2021-22 Objetivos MES 
 

Objetivos Lectura: 
En la primavera de 2022, cuando se le dé la 
Evaluación de Crecimiento del Mapa de 
Artes del Lenguaje Inglés, el 90% de los 
estudiantes de MES alcanzarán o excederán 
sus puntajes RIT proyectados. 
 

Objetivos Matemáticas: 
En la primavera de 2022, cuando se le dé la 
Evaluación de Crecimiento del Mapa de 
Matemáticas, el 90% de los estudiantes de 
MES alcanzarán o excederán sus puntajes 
RIT proyectados. 
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