
Se  llevan  a  cabo  reuniones  cada  año  para  actualizar  este  

pacto  y  hacer  cambios  basados  en  las  necesidades  de  los  

estudiantes.

•  Carpeta  de  comunicación  semanal

•  Sitios  web  de  escuelas  y  distritos

Cómo  comunicarse  con  nosotros:

•  Mensajes  de  Class  Dojo  •  Discusión  

compacta  en  WIN  Night

•  Correo  electrónico

Los  padres  ayudan  a  crear  las  sugerencias  de  actividades  

en  el  hogar  para  apoyar  el  aprendizaje.

Los  padres  de  BES  son  bienvenidos  a  

contribuir  con  sus  comentarios  en  cualquier  momento.

•  Portal  para  padres

La  escuela  primaria  Battlefield  quiere  

continuar  con  una  comunicación  abierta  y  

bidireccional  con  las  familias  sobre  el  aprendizaje  

de  los  niños.

•  Conferencias  de  padres  y  maestros

Los  padres,  estudiantes  y  personal  de

La  Escuela  Primaria  Battlefield  desarrolló  

conjuntamente  este  Acuerdo  entre  la  Familia  y  la  Escuela  

para  el  Logro.

COMPACTO

POR  LOGRO

2206  Battlefield  Parkway  
ft.  Oglethorpe,  GA  30742  
Dr.  Kent  McCrary,  Director

Revisado  el  26  de  septiembre  de  2022

Siéntase  libre  de  solicitar  una  conferencia  de  

padres  y  maestros  para  discutir  su

el  progreso  del  niño.

706-866-9183

fax  706-861-6640

FAMILIA-ESCUELA

Aprendizaje  del  estudiante

2022-2023

Enfoque  de  3er  grado

Para  el  Éxito  Estudiantil

Escuela  primaria  del  campo  de  batalla

Trabajando  juntos  para  promover  altos  niveles  de  

aprendizaje  para  todos  los  estudiantes.

¡Gracias!

Venga  a  participar  en  el  Centro  de  Recursos  

Familiares  ubicado  en  el  Centro  de  Medios.  

¡Tenemos  muchas  oportunidades  de  voluntariado  

disponibles!

Talleres  para  padres  (en  

persona  y  en  línea)

GANAR  la  noche

Noche  STEM

Dia  de  campo

Almuerzos  para  padres

una  llamada  al  706-866-9183.

http://bes.catoosa.k12.ga.us

Galletas  con  los  abuelos

Comuníquese  con  el  maestro  de  su  hijo,  envíe  un  

correo  electrónico  aherpst.bat@catoosa.k12.ga.usor  danos

Construyendo  Asociaciones

Comunicación  sobre

Desarrollado  conjuntamente

BES Misión:
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METAS  PARA  EL  APRENDIZAJE  DE  LOS  ESTUDIANTES

Comience  con  los  estándares,

El  porcentaje  de  estudiantes  que  se  desempeñan  
en  un  nivel  3  o  4  en  matemáticas  en  la  prueba  

GA  Milestones  aumentará  del  35  %  al  43  %  

este  año.

En  3er  grado  nuestra  escuela  se  enfocará  en:

•  Multiplicar  con  fluidez  números  enteros

•  Fluidez  y  comprensión  de  lectura

En  3er  grado  nuestra  escuela  se  enfocará  en:

0-10

r

Los  estudiantes  dijeron:

Metas  del  distrito:

Metas  de  la  escuela:  El  porcentaje  de  
estudiantes  que  se  desempeñan  en  un  nivel  
3  o  4  en  lengua  y  literatura  en  inglés  en  el  
examen  GA  Milestones  aumentará  del  29  %  al  

37  %  este  año.

•  Leer  en  casa  durante  15

•  Estudia  datos  matemáticos  todas  las  noches

minutos  una  noche.

Un  Pacto  entre  la  Familia  y  la  Escuela  

para  el  Logro  es  un  acuerdo  que  los  padres,  

estudiantes  y  maestros  desarrollan  juntos.  

Explica  cómo  los  padres  y  los  maestros  

trabajarán  juntos  para  asegurarse  de  que  todos  

los  estudiantes  reciban  el  apoyo  individual  que  

necesitan  para  alcanzar  y  superar  los  estándares  

del  nivel  de  grado.

•  Enviar  a  casa  los  informes  de  referencia  de  

matemáticas  y  ELA  de  MAP.

•  Definir  las  responsabilidades  de  todos

•  Mejorar  el  porcentaje  de

•  Permita  que  los  estudiantes  saquen  libros  y  

los  lleven  a  casa  para  leer  con  un  adulto.

•  ¡Depende  de  nosotros  para  creer  en  él  y  usarlo!

•  Aumentar  el  rendimiento  en  matemáticas  y  

lectura

•  Centrarse  en  el  aprendizaje  de  los  estudiantes,

•  Mejorar  el  porcentaje  de  estudiantes  que  se  

gradúan  de  HS

trabajará  con  los  estudiantes  y  sus  familias  

para  apoyar  el  éxito  de  los  estudiantes.

•  Responder  a  los  datos  de  la  escuela,

Los  padres  de  BES  se  unieron  al  personal  para  

desarrollar  ideas  sobre  cómo  las  familias  pueden  
apoyar  el  éxito  de  los  estudiantes.  Aquí  hay  algunas  

cosas  que  los  miembros  de  la  familia  creen  que  

mostrarán  su  apoyo  al  aprendizaje  de  sus  hijos:

estudiantes  con  puntajes  competentes  (niveles  

3,4)  en  los  grados  3  a  8

Los  estudiantes  de  BES  se  unieron  al  personal  

para  desarrollar  ideas  sobre  cómo  pueden  tener  éxito.

•  Los  estudiantes  estarán  leyendo  a  nivel  

de  grado  para  el  3er  grado

Algunas  de  nuestras  conexiones  clave  con  las  
familias  serán:

Los  estudiantes  pensaron  en  las  siguientes  
ideas  para  hacer  conexiones  entre  el  aprendizaje  

en  el  hogar  y  la  escuela.

•  Proporcionar  materiales  para  practicar  las  

tablas  de  multiplicar  del  0  al  10.

Leeré  en  casa  con  mi  hijo  y  practicaré  

habilidades  de  lectura,  como  aprender  

palabras  de  uso  frecuente,  palabras  de  

vocabulario,  fluidez  y  lectura.

Proporcione  una  hoja  de  

práctica  de  multiplicación  diaria.

•  Practicar  operaciones  matemáticas  con  
mi  hijo.

Leeré  el  boletín  de  la  clase  para  
estar  informado  de  lo  que  se  

enseñará  y  me  dará  la  capacidad  
de  ayudar  a  mi  hijo  a  aprender  en  casa.

•  Usar  estrategias  aprendidas  en  
clase  para  ayudarme  a  completar  
las  tareas

Los  maestros  de  3er  grado

Estudiantes  de  3er  grado  de  BES

Pactos  efectivos:

durante  el  año.

¿Qué  es  un  Pacto  
Familia-Escuela?

En  casa

Comentarios  y/o  sugerencias  son  

bienvenidos  en  cualquier  momento

•

•
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