
Estimado Padre / Tutor,Los estudiantes

de Monroe Elementary que participan en

el programa Título I, Parte A, y sus

familias, están de acuerdo en que este

pacto describe cómo los padres, todo el

personal de la escuela y los estudiantes

compartirán la responsabilidad de

mejorar el rendimiento académico de los

estudiantes y también describe cómo la

escuela y los padres construirán y

desarrollarán una sociedad que ayudará

a los niños a alcanzar los exigentes

estándares académicos estatales. Por

favor revise el acuerdo entre la escuela

y los padres.

Favor de firmar y fechar a continuación

para reconocer que ha leído, recibido y

está de acuerdo con este Acuerdo entre

la escuela y los padres. Una vez firmado,

devuelva el formulario al maestro de su

hijo y conserve el Pacto entre la escuela

y los padres como recordatorio de su

compromiso. El Pacto entre la escuela y

los padres se discutirá con usted

durante el año en diferentes eventos de

la escuela y la familia mientras

trabajamos juntos para ayudar a su hijo

a tener éxito en la escuela. ¡Esperamos

nuestra asociación entre la escuela y

los padres!

Nuestro pacto anual entre la escuela y los padres

ofrece formas en las que podemos trabajar juntos

para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito.

Este pacto proporciona estrategias para ayudar a

conectar el aprendizaje en la escuela y en el

hogar.Compactos efectivos:

• Enlace a las metas de rendimiento académico

• Centrarse en el aprendizaje de los estudiantes

• Compartir estrategias que el personal, los padres

y los estudiantes pueden usar

• Explicar cómo los padres y maestros pueden

comunicarse sobre el progreso de los estudiantes.

• Describir oportunidades para que los padres

observen, se ofrezcan como voluntarios y

participen en el aula.

Comunicación
sobre el
aprendizaje de los
estudiantes

School Council Meetings: September 24,

2020, January 28, 2021, March 25, 2021

Drive through parent workshops 

Annual Title I Parent Meeting

Virtual Book Fairs 

Awards Programs 

Virtual Classroom Presentations 

MES llevará a cabo varias reuniones de

asociación durante el año escolar y los padres

siempre son bienvenidos a participar.

Las fechas y horas de las reuniones están

sujetas a cambios; cualquier cambio se

anunciará en la página web de la escuela y en las

páginas de redes sociales.

Los recursos en línea para

padres incluyen:

Actividades para
construir

asociaciones

MES and WCSD Webpage

Infinite Campus 

Schoology 

Weekly Parent Newsletters

Weekly Student Folders

MES Social Media

Email

Dr. Zeester Swint, Principal

zswint@walton.k12.ga.us

140 Dillard Drive 

Monroe, GA 30656

(770) 207-3205

www.monroeelementary.org

Acuerdo entre la
Escuela y los Padres

Año escolar 2020-2021

Cuando los maestros, los
estudiantes y las familias
trabajan juntos, PODEMOS

lograr nuestras metas.

Los padres, estudiantes y personal de 

 Monroe Elementary desarrollaron este

Pacto entre la escuela y los padres para el

logro. Los maestros sugirieron estrategias

de aprendizaje para usar en casa, los

padres agregaron ideas para hacerlas más

específicas y los estudiantes nos dijeron

qué les ayudaría a aprender. Cada año se

llevan a cabo reuniones para revisar el

pacto y hacer cambios según las

necesidades de los estudiantes. Los

padres pueden contribuir con sus

comentarios en cualquier momento.

¿Qué es un pacto
entre la escuela y

los padres?

Desarrollado
conjuntamente



Maestros, familias y estudiantes: 
juntos para el éxito

Responsabilidades del
maestro / escuela

Responsabilidades
familiares

Responsabilidades 
del estudiante

Nuestras metas
para el
rendimiento
estudiantil

View our Parent and

Family Engagement

Plan

Aumentar la tasa de competencia

ponderada para artes del lenguaje

inglés

Aumentar la tasa de competencia

ponderada en matemáticas

Disminuir la cantidad de referencias

disciplinarias en la oficina

Nombre del estudiante

Maestro/a de aula

Firma del maestro / representante de la escuela

Fecha

Firma del Padre / Tutor

Fecha

Firma del alumno

Favor firme y devuelva
esta parte del compacto.

Fecha

Metas del Distrito 
2020-2021

2020-2021

Metas escolares

Aumentar la tasa de graduación al 91%.

Todas las escuelas tendrán una

calificación de clima escolar de 5

estrellas.

Todos los estudiantes reciben enseñanza

por maestros altamente efectivos.

Fortalecer las asociaciones de

colaboración con las partes interesadas.

Asegurar que se ofrezca tiempo de instrucción

específico para lectura, artes del lenguaje, escritura,

matemáticas, ciencias y estudios sociales en los grados

K   - 5

Proporcionar recursos de alfabetización a padres /

tutores

Brindar oportunidades de participación de los padres,

tales como puertas abiertas, noche de currículo, reunión

anual de padres de Título I, eventos familiares, feria de

ciencias / estudios sociales, programas de

reconocimiento, etc.

Llevar a cabo un mínimo de dos conferencias de padres y

maestros durante el año escolar en las que se discutirá

este pacto en lo que respecta al rendimiento individual

del niño.

Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el

progreso de sus hijos (informes de progreso, boletas de

calificaciones,

Carpetas semanales, etc.)

Brindar a los padres un acceso razonable al personal al

compartir información de contacto por correo

electrónico y teléfono y responder a los padres de

manera oportuna

Proporcionar a los padres información sobre los

procedimientos de voluntariado del condado de Walton.

Proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y

cómodo.

Asegurarse de que mi hijo asista a la escuela con

regularidad y esté bien preparado para la escuela

 Asegurarse de que mi hijo llegue a tiempo a la

escuela y de que no se le retire con regularidad

Asegurarse de que mi hijo complete su tarea

todas las noches

 Asegurarse de que la escuela tenga información

de contacto precisa en todo momento (correo

electrónico, teléfono, dirección, etc.)

 Leer y responder a la comunicación del maestro

de mi hijo y / o la escuela

 Reforzar la importancia de que mi hijo siga el

Código de conducta del sistema y todas las

reglas de la escuela.

 Participar en conferencias de padres y

maestros cuando se solicite

 Leer con mi hijo a diario y discutir estrategias de

lectura todas las noches

 Alentar a mi hijo a tomar buenas decisiones

académicas y de comportamiento

Llegar a la escuela a tiempo y estar preparado para aprender

Completar y devolver la tarea a tiempo

Completar el trabajo de clase a tiempo

Seguir el Sistema de Intervención de Conducta Positiva de la Escuela Primaria Monroe (PBIS), seguir las reglas

del salón de clases, las expectativas y adherirse al Código de Conducta del Condado de Walton en la escuela y

en el autobús

 Tratar a todos los estudiantes y adultos con respeto

Tener una buena actitud

 Haciendo mi mejor esfuerzo

Pedir ayuda cuando la necesito / ¡Habla!

Darle a mi padre / tutor toda la comunicación de la escuela y devolver toda la comunicación que necesite ser

devuelta

 Leer con mi padre / tutor todos los días


