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School-Parent Compact 
St. Marys Elementary School 

2018-2019 
Revision Date: May 25, 2018 Adoption Date:   September 20, 2018 

 
Dear Parent/Guardian, 

 

Escuela primaria St. Marys, los estudiantes que participan en el título I, parte de un programa y sus 
familias, de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los 
estudiantes compartirán la responsabilidad de mejor estudiante académico logro así como describe 
cómo la escuela y los padres a construir y desarrollar una asociación que ayudará a los niños 
alcanzar los estándares del estado alto. 
JOINTLY DEVELOPED 

Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender los 
objetivos del distrito y de la escuela para el logro académico estudiantil. 
 
Camden County Schools Goals: 

St. Marys Elementary School Goals: 

  
ACTIVITIES TO BUILD PARTNERSHIPS: 
St. Marys Elementary ofrece acontecimientos en curso y programas para construir alianzas con las 
familias. 

 

 

• Para aumentar el porcentaje de alumnos que en los dos primeros niveles de rendimiento de 
ELA GMAS (sistema de evaluación de hitos de Georgia) (niveles 3 y 4) en un 6% con un 
mayor énfasis en la escritura en cada área de contenido. Para aumentar el porcentaje de 
alumnos que en el desempeño de GMAS de matemáticas superior de dos niveles (niveles 3 
y 4), 6% con un mayor énfasis en la resolución de problemas estrategias y fluidez. 

Los padres, alumnos y personal de St. Marys Elementary asociado para el desarrollo de este pacto de 
la escuela y los padres para el logro. Profesores Inicio sugirieron estrategias de aprendizaje, los padres 
añadido entrada sobre los tipos de apoyo que necesitaban, y los estudiantes nos contaron lo que les 
ayudaría a aprender. Los padres son animados a asistir a las reuniones anuales de revisión celebradas 
en el otoño de cada año para revisar el Pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades del 
estudiante y los objetivos de mejora de la escuela. También animamos a los padres a participar en la 
anual del título I para padres encuesta que también se utiliza como una herramienta para recoger 
feedback de los padres con respecto a la corriente del título I las políticas y programas. 

• Aumentar el porcentaje de estudiantes en grados 3-12 reunión proficiente o más alto en GMAS ELA 
EDC/EOG de 53% a 56% (ES) 53% a 56% (MS) y 61% para 63%(HS) para aumentar el porcentaje de 
estudiantes en grados 6-8 reunión proficiente o más alto en los GMAS Math EOG de 53% a 56%. 

• 
• 
• 
• 

Padres y maestros 
conferencias de padres 
centro de recursos 
voluntariado / observación 

   
Si usted tiene preguntas con respecto a la educación de su hijo póngase en 
contacto con el profesor correspondiente. Si usted tiene más preguntas puede 
comunicarse con: consejera escolar – Walter Spencer-
wspencer@camden.k12.ga.us 
 especialista en enseñanza y aprendizaje – Roberto Narvell – 
rnarvell@camden.k12.ga.us Principal – Rhonda Lee – rlee@camden.k12.ga.us 
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Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y las escuelas, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para: 
 
SCHOOL/TEACHER RESPONSIBILITIES: St. Marys Elementary will: 

 

PARENT RESPONSIBILITIES: 
We, as parents, will: 

 

STUDENT RESPONSIBILITIES: 
I, as a student, will: 

COMMUNICATION ABOUT STUDENT LEARNING: 
St. Marys Elementary se ha comprometido a una comunicación bidireccional frecuente con las familias 
sobre el aprendizaje de los niños.  Algunas de las maneras que usted puede esperar a llegar son: 
 

• Aplicar un mínimo de 3 reuniones de Asociación de logro del estudiante para los 
padres en los grados K-5. En cuyo caso, los padres aprenderán de su nivel actual de 
lectura y estrategias para mejorar el nivel. Familia una noche de lectura para modelar 
cómo los padres deberían dedicarse a hacer prácticas en casa de lectura. 
Correo/correo electrónico Letras de unidad de matemáticas para proporcionar una 
comprensión visual y mejor de las unidades de matemáticas. Celebrar Lexile objetivo 
ajuste conferencias con los estudiantes en los grados 3 – 5 y compartir la hoja de 
cálculo de ajuste de objetivo con los estudiantes y los padres 2 veces al año. 
Proporcionar a estudiantes y padres con una "lista de verificación del escritor" para 
ayudar a los estudiantes y los padres con los elementos esenciales de una respuesta 
construido y extendido. 

• Asistir a las reuniones de la Asociación de logro del estudiante, para establecer metas y 
aprender nuevas estrategias "en casa" para ayudar a su niño a avanzar en la lectura. 
Asistir a la familia la noche de lectura y utilizar las estrategias de lectura "en casa" con 
sus hijos. Revisar las letras de unidad de matemáticas con sus hijos para que tengan una 
mejor comprensión de las normas de matemáticas que se abordarán en cada unidad. 
Familias de 3 º, 5 º grado los estudiantes revisará la hoja de ajuste del objetivo de Lexile 
y apartar tiempo en casa para la lectura diaria de textos Lexile nivelado. Revisión de la 
"lista del escritor" de los elementos esenciales de una respuesta construida y ampliada 
con sus hijos. 

• Uso de las estrategias para mejorar la lectura en la casa que mis padres aprenden 
durante las sesiones de datos. Utilizar la resolución de problemas estrategias (es decir, 
cuerdas) cuando resuelven problemas verbales de matemáticas. Conocer mi nivel de 
Lexile y meta y leer en mi banda de Lexile un mínimo de 3 veces por semana en casa. 
Habitualmente voy a referirme a mi "lista de comprobación del escritor" para guiar a 
mi escritura y aprender maneras de fortalecer mi estilo de escritura y estructura. 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Boletines 
de la clase 
a sitios 
web de 
docente 
padres u 
otros 
comunicaci
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St. Marys Elementary School 
600 Osborne Street 

St. Marys, Georgia 31558 
(912)8824839 

 
 
Por favor firme y feche a continuación reconoce que ha leído, recibido y de acuerdo a este Acuerdo 
escolar. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario a la maestra. ¡Esperamos que nuestra 
asociación de escuela y los padres! 
 
El plan de St. Marys escuela primaria padres y el compromiso de la familia se puede encontrar 
en nuestro sitio web en: 

 
http://smes.camden.k12.ga.us/title_i 

 
 
 
 
School Representative Signature:   Date:    

 

Parent/Guardian Signature:   Date:    
 

Student Signature:   Date:    
 

Comments:   
 
 
 
 
 

Vea por favor el Plan de participación de padres familia en nuestro sitio web para obtener más 
información sobre cómo nos asociamos con nuestras familias para el éxito estudiantil! 

http://smes.camden.k12.ga.us/title_i
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