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Desarrollado Conjuntamente 
Los padres, estudiantes y el personal de 

PES 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 voluntario o participar, por 

favor póngase en contacto Ashlee Todd 

en ashleetodd@pierce.k12.ga.us  

o (912)647-5373 

 

¿Qué es Compacto un 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 familias se ofrezcan 

voluntariamente, observen y 

participen en la clase. 

Comunicación sobre el Aprendizaje 

Estudiantil 
PES 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…… 

 Livingtree Engage 

 Notas enviadas a casa con los 

estudiantes 

 Conferencias de padres y profesores 

 Informes de progreso / boletas de 

calificaciones 

 Asistencia actual en Infinite Campus 

 Correos electrónicos 

 FaceBook y el sitio web de la escuela 

Para hacer una cita con el maestro de su 

hijo, comuníquese con el maestro por 

teléfono (912) 647-5373, Livingtree Inbox o 

correo electrónico. Las direcciones de 

correo electrónico se pueden encontrar 

en nuestro Directorio de personal en la 

pestaña "Acerca de nosotros" en el sitio 

web de nuestra escuela: 

pes.pierce.k12.ga.us. 

 
 

 

  

 

 (912) 647 email.-5373 or  

jilldowling@pierce.k12.ga.us 

jstrickland@pierce.k12.ga.us 

imock@pierce.k12.ga.us 

mtuten@pierce.k12.ga.us 

 

 

Construcción de Sociedades 

Escuela Primaria de Patterson 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 “Showcase” 

 “Table Talk” Talleras 

 Voluntarios/Mentores 

 Conferencias Padres Maestras 

 Parent Cafes 
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2022-2023 Objetivos del 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 
Aumentar la Fluidez de Lectura 

Como un escuela, vamos a… 
 Proporcionar a los estudiantes y las 

familias libros, pasajes de lectura y 

recursos adicionales 

proporcionados para que los 

estudiantes practiquen la lectura 

oral en casa. 

Como un padre, Voy a… 
 Usar los libros, pasajes de lectura y 

recursos proporcionados para leer 

oralmente con mi hijo todos los 

días. 

Como un estudiante, Voy a… 
 Usar los libros, pasajes de lectura y 

recursos proporcionados para leer 

oralmente durante 20 minutos 

todos los días. 
 

Aumentar la Comprensión de 

Lectura 
Como un escuela, vamos a… 

 Proporcione a los padres preguntas 

de comprensión de lectura para 

preguntarle a sus hijos mientras 

leen sus pasajes o libros de la 

biblioteca. 

Como un padre, Voy a… 
 Pregúntele a mi hijo/a sobre lo que 

está leyendo usando los recursos 

proporcionados y anime a mi 

hijo/a resumir lo que han leído 

oralmente y/o escrito. 

 Leer 20 minutos cada día con mi 

hijo. 

Como un estudiante, Voy a… 
 Responder a las preguntas 

proporcionadas por mi maestro 

acerca de los libros/pasajes que 

estoy leyendo con un padre. 

 Leer 20 minutos cada día con un 

padre. 

Matemáticas 
Fluidez de hechos 

Como escuela, vamos a... 
 Proporcionar a las familias consejos, 

estrategias, sitios web y el progreso de 

los estudiantes en las operaciones de 

multiplicación y división. 

Como padre, voy a... 
 Ayudar, practicar e interrogar a mi 

hijo sobre las operaciones de 

multiplicación y división. 

Como estudiante, voy a... 
 Practicar, dominar y mantener fluidez 

en multiplicaciones y divisiones. 

Habilidades Computacionales 
Como escuela, vamos a... 

 Proporcionar a las familias consejos 

sobre la tarea, estrategias y sitios web 

de práctica. 

Como padre, voy a... 
 Utilizar consejos sobre la tarea, 

estrategias y sitios web enviados a 

casa por el maestro para ayudar a 

revisar la tarea con mi hijo. 

Como estudiante, voy a... 
 Llevar a casa los consejos para la 

tarea, las estrategias y los sitios web 

para revisar con mi familia y usarlos 

para completar mis ayudantes con la 

tarea. 

 Entregar mi tarea a tiempo. 

Resolución de problemas verbales 
Como escuela, vamos a... 

 Proporcionar a los estudiantes y las 

familias problemas escritos, junto con 

consejos y estrategias útiles para 

resolverlos. 

Como padre, voy a... 
 Usar los consejos y estrategias de 

tarea para resolver problemas escritos 

con mi hijo. 

Como estudiante, voy a... 
 Completar los problemas de palabras 

en casa y repasarlos con mis padres. 

2022-2023 Objetivo de la Escuela 
Lectura 

Para el final del año escolar 2022-2023, el 75 % 

de los estudiantes de 4.° grado de PES 

alcanzarán las metas Lexile de nivel de grado 

según la evaluación de RI y el 75 % alcanzará 

las metas de crecimiento proyectadas 

establecidas por NWEA (MAP Growth) para la 

primavera. 

Matemáticas 
Para el final del año escolar 2022-2023, el 75 % 

de los estudiantes de 4.° grado de PES 

alcanzarán las metas de competencia de nivel 

de grado según la evaluación STAR Math y el 75 

% alcanzará las metas de crecimiento 

proyectadas establecidas por NWEA (MAP 

Growth) para la primavera. 

 

 

 
PES Centro de Recursos Familiares 

Dónde: Salón de usos múltiples 
Cuando: lunes– Viernes 
7:30 a.m. hasta 2:30 p.m. 

Venga a ver actividades divertidas y juegos 
para ayudar a su hijo a tener éxito en la 

escuela! 

 
 

Busque videos de Matemáticas Eureka 

junto con recursos y actividades valiosas 

para su hijo en nuestra Cuarto de Recursos 

para la familia de PC@ 
www.pinterest.com/pcresourceroom/_saved/ 

 

    


