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Compacto 

Maestro-Padre-Estudiante 

¿Que es un Pacto para el Exito? 

Un Pacto Maestro-Padre-Estudiante es un 
acuerdo que los maestros, padres, estudiantes y 
miembros de la comunidad desarrollan juntos. 
Explica cómo los padres y los maestros traba-
jarán en colaboración con los estudiantes para 
garantizar que los estudiantes tengan éxito con 
los estándares de nivel de grado. 

Compacto Efectivo: 

¨ Enlace a las metas del plan de mejora 
escoalar; 

¨ Centrarse en el aprendizaje del estudiante 

¨ Describe como los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar habilidades 
usando instrucción de alta calidad; 

¨ Comparte estrategias que los padres 
pueden usar en casa; 

¨ Explica cómo los maestros y los padres se 
comunicarán sobre el progreso del  
estudiante y  

¨ Describe oportunidades para que los pa-
dres puedan ser voluntarios, observar y 
participar en el salón de clases 

 

Desarrollado Conjuntamente 

Los interesados en la Escuela Primaria Carmel 
desarrollaron este Compacto Maestro-Padre-
Estudiante. Los maestros sugirieron estrategias 
de aprendizaje en el hogar, los padres agrega-
ron ideas para hacerlos más específicos y los 
estudiantes sugirieron estrategias que los ayu-
darían a aprender. Cada año se realizan reunio-
nes para revisar el Pacto y hacer cambios. 

Si le gustaría contribuír en el desarrollo del 
Compacto, por favor contacte a la Sra. Yudy-
Soro al  
yudy.soro@cherokeek12.net  
o por teléfono  al (770)704-1184. 

 

 

Año Escolar 2019-2020  

Escuela Primaria Carmel 
Distrito Escolar del Condado de Cherokee 

Reuniones Bilingüe para Padres 

Noche de Curriculúm    

Reunión Annual de Título I 

Participación de Familias ELL  

Galletitas, Computadoras & Canvas 

Evaluaciones de GA Milestones 

Noche de Lectura Familiar/Feria del Libro 

Transición de Escuela Intermedia       

Comunicaciόn 

Carmel se compromete a una comunicación bidireccio-
nal frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los 
estudiantes. La comunicación bidireccional existe a 
través de lo siguiente: 

¨ Agenda diaria de estudiante 

¨ Actualizaciones en el sitio web de la escuela y califi-
caciones actuals en Canvas (grados 3-5) 

¨ Boletines informativos, mensajes de texto, correo 
electrónico, llamadas telefónicas y publicaciones en 
redes sociales 

¨ Conferencias de padres y maestros 

¨ Talleres para padres 

¿Tiene preguntas sobre el progreso académico de su 
estudiante? 

Personal Administrativo de Soporte 

¨ Paula White, Directora 

¨ Michele Harcarik , Asistente de la Directora (K-2) 

¨ Erica Morrie, Asistente de la Directora (3-5) 

¨ Yudy Soro, Facilitadora de Participación de Padres 
(Bilingüe) 

¨ Liz Ray, Orientadora 

¨ Jeff Bennett, Orientadora 

¨ Sarah Mallow, Especialista de Instrucción  Fecha de revisiόn...6 de Septiembre del 2019 



CCSD Principales Prioridades del Sistema 

· Aumentar en un 3% el número de estudiantes con puntaje en el nivel 3 y / o 4 en las evaluaciones EOG / EOC de Georgia Milestones para el final del año escolar 
2019-20 (Grados 3-5), para el final del año escolar 2020-21 (Grados 6-8) y para el final del año escolar 2022-23 (Grados 9-11).  
 

Plan de Mejoramiento de la Escuela Primaria Carmel/Metal del Plan Asistencia-Enfocada (SIP/TAP) 

 
· Nuestra meta a nivel escolar es aumentar el rendimiento estudiantil en los GA Milestones ELA (Lenguaje) en un 6 por ciento para el final del año escolar 2022. El 

enfoque escolar para ELA será: 
Una vez sea desarrollado, el Plan SIP/TAP del año escolar 2019-2020 sera publicado en  https://www.cherokeek12.net/carmeles  

Compacto Maestro-Padre-Estudiante 

Los maestros trabajarán con los estudiantes y 
sus familias para apoyar el éxito de los estudian-
tes en artes del lenguaje inglés (ELA) específica-
mente en las áreas de vocabulario y expresión 
escrita mediante: 

· Ayudar a los estudiantes a elegir libros de 
Nivel Justo. 

· Enviar a casa un boletín informativo 
mensual de Título I con actividades de vo-
cabulario.  

· Distribuir los boletines de Título I con  
actividades de escritura. 

 
 
 
Firma del Maestro/a  ____________                                  
 
Fecha ___________________ 

Los padres pueden participar en el aprendizaje de su 
estudiante a través de: 

 

 

· Asignar un tiempo de lectura diaria por las no-
ches.  

· Revisar los boletines de Título I y proveer sufi-
ciente tiempo para practicar las actividades de 
vocabulario.  

· Proveer materiales de escritura y un lugar fijo y 
tranquilo para completer las actividades de es-
critura. 

 

 
 
Firma del Padre _______________                                     
 
Fecha _____________________ 

Los estudiantes de la Escuela Primaria Carmel 
pueden  alcanzar éxito en la escuela a través de: 

 

 

· Leyendo en casa todas las noches. 

· Practicando en casa las actividades de  
vocabulario mensual. 

· Completando en casas las actividades de  
escritura mensual. 

 
 
 
 
 
 
Firma del Estudiante ______________                                      
 
Fecha ____________________ 

  

Maestro  Estudiante Padre 

Su firma arriba es un registro de su compromiso de asociarse con el personal de la Escuela Primaria Carmel para proporcionar experiencias de aprendizaje de alta calidad para su hijo. 

Por favor devuelva este papel firmado al maestro de su hijo. También se enviará a casa una copia adicional de este documento firmado para sus registros  


