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¿Que es un Pacto de 
Escuela y Padres? 

Un acuerdo de escuela-padres es un compromiso 

escrito describiendo como todos los miembros de 

la comunidad- padres, maestros, directores, y 

estudiantes- están de acuerdo en compartir 

responsabilidad para el aprendizaje estudiantil. 

Acuerdos efectivos: 

• Vinculan las metas de rendimiento académico 

• Se enfocan en el aprendizaje estudiantil  

• Comparten estrategias que personal, padres y 

estudiantes pueden usar  

• Explican como padres y maestros se pueden 

comunicar acerca del progreso estudiantil  

• Describe oportunidades para padres para observar, 

apoyar y participar en el salón y en el logro de su 

estudiante 

Actividades para Crear Relaciones 

Cada año, la Escuela Preparatoria de Newton tendran un 

minimo de cuatro Reuniones de Involucramiento de Padres. A 

continuacion esta un registro de las reuniones planeadas para 

el año escolar 2020-2021. Por favor haga planes de asistir a 

cada reunion.  

Aprendizaje Virtual para Padres – 

8 de octubre 2020 

 

Noche de Preparacion Universitaria y Profesional 

19 de noviembre 2020 

 

Reunion de Revision y Desarrollo de Titulo 

I/Preparacion para el Siguiente Año Escolar  
25 de marzo 2021 

Desarrollado Conjuntamente Comunicaciones Acerca del 
Aprendizaje Estudiantil  

NHS esta comprometido con una comunicación continua, 

bidireccional con familias acerca del aprendizaje y progreso  de 

su hijo. Las siguientes son algunas formas que nos 

comunicaremos con usted: 

 

Conferencias con Padres 

2 de octubre 2020 y 26 de febrero 2021 

 

* Acceso 24/7 al portal estudiantil de calificaciones en Infinite Campus 

para mantenerse actualizado con el progreso de su hijo en cada clase. Padres 

también son animados a contactar los maestros como sea necesario.  

* Maestros actualizaran las calificaciones en una base regular y 

mantener contacto abierto con padres.  

* Adicionalmente, Reportes de Progreso y Cartillas Escolares 

(*en negro) serán enviadas a casa con estudiantes en las 

siguientes fechas: Sept. 3, Oct. 22, Nov. 19, Ene. 7, Feb. 1I, Mar. 

18, Abr. 22, and Mayo 25 

 

* Padres que estén interesados en ser voluntarios en la escuela o 

participando en el salón de su hijo, deberían comunicarse con Dr. Buff o 

preguntar en la oficina principal. 

 

* Padres interesados en observar actividades en el salón deberían 

comunicarse con Dr. Bacote. 

El Acuerdo de Escuela-Padre es un documento creado con 
aportación de maestros, administradores, padres y 
estudiantes. Cada año, una reunión de revisión y 
desarrollo se lleva a cabo buscando aportación de 

maestros, padres y estudiantes. Cambios son hechos como 
sea necesario para actualizar el acuerdo para satisfacer las 

necesidades de nuestros estudiantes para asegurar que 
todos los estudiantes son exitosos.   

 

 

 
Padres son bienvenidos a contribuir 

comentarios y sugerencias en 

cualquier momento.  

 
Si a usted le gustaría ser voluntario en la escuela o 

si tiene preguntas o comentarios acerca de este 

acuerdo o de Titulo I, por favor comuníquese Dr. 

Pe n ton, Contacto de Titulo I de la Escuela 

Preparatoria de Newton, por correo 

electrónico o llamando:  

penton.jamala@newton.k12.ga .us 

77 0-787-2250 y deje su mensaje. 



 
 

 

 

 

Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil 

 
Meta de las Escuelas del Condado de Newton 

La misión de las Escuelas del Condado de Newton es proveer excelencia educacional para todos los estudiantes. Para realizar esta 
misión, la meta del Condado de Newton es lograr un mayor rendimiento estudiantil.  

 
Meta de la Escuela Preparatoria de Newton 

Es la visión de la Escuela Preparatoria de Newton enfocarse en todos sus recursos en proveerle a cada niño la oportunidad para 
ser exitoso. Para realizar esta misión, nuestras metas son:  

Meta: Mejorar el rendimiento estudiantil en Literatura/Lectura aumentando la tasa de competencia por 3% al final del año escolar 2020-2021 
según lo medido por el examen al final del año según cada grado y pruebas preliminar y pos-prueba con contenido especifico. 

 

Área de Enfoque: Vocabulario de Nivel II y Nivel III 

Maestros, Estudiantes y Padres- Juntos para el Éxito 

Maestros/Escuelas 

 
• Organizar una noche de padres para 

compartir estrategias de Literatura y 

Lectura para mejorar el vocabulario de 

los Niveles II y III.  

• Proveer recursos en línea para 

ayudar a mejorar el conocimiento 

de vocabulario de Nivel II y 

Nivel III. 

• Proveer herramientas de 

vocabulario de Nivel II y Nivel 

III y monitorear los registros. 

Familias 

 

• Asistir a la noche de padres con mi 

hijo y aprender estrategias de 

Literatura y Lectura para mejorar el 

vocabulario de Nivel II y Nivel III.  
• Ir al sitio web para acceder los 

recursos en línea para el vocabulario 

de Nivel II y Nivel III.  

• Monitorear el uso de la herramienta 

de vocabulario de Nivel II y Nivel III 

provistos por la escuela dos veces por 

semana por 20 minutos.  

Estudiante 

 

• Llevar boletines a casa y animar a mi padre a asistir a la noche de padres conmigo.  

 

• Utilizar los recursos en línea provistos por mi maestra para ayudar con mi 

vocabulario de Nivel II y Nivel III (para ser exitoso en mis clases) 

 

• Usar las herramientas de vocabulario de Nivel II y Nivel III provistos por la 

escuela, y entregan mi registro de vocabulario para crédito adicional.  
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