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School-Parent Compact 

East Newton Elementary 

Año escolar 

2022-2023 

Revision Date 07/30/2021 

Estimado Padre/Guardian, 

Los estudiantes de la Escuela Primaria East Newton que participan en el programa Título I, 

Parte A y sus familias están de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, el personal 

de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento acadé-

mico de los estudiantes, y cómo la escuela y los padres construir y desarrollar una asociación 

que ayudará a los niños a alcanzar los exigentes estándares académicos del Estado. 
Por favor revise el Acuerdo entre la Escuela y los Padres adjunto.   
Firme y ponga la fecha 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 Acuerdo entre la escuela y los padres como recordatorio de su 
compromiso. El Pacto entre la escuela y los padres se discutirá con usted a lo largo del año en 
diferentes eventos entre la escuela y la familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo 
a tener éxito en la escuela. ¡Esperamos con ansias nuestra asociación escuela-padres! 

Sinceramente 
Melissa Daniell, 

Directora 

Firma Profesor(a): ________________________________________Fecha: 

Firma Parent/Guardian : ____________________________________Fecha

Firma Estudiante:  __________________________________________Fecha: 



 

 

 
 

2022-2023 
Elementaria East Newton 

Política de participación de Padres y Famil-
ias de la Escuela 

 

 
 
 

Melissa Daniell, Directora 
2286 Dixie Road  

Covington, GA 30014 
770-784-2973 

www.newtoncountyschools.org/east_newton  

Politica Revisada  07/30/2022 

Que es le Titulo I? 
 
 

La escuela primaria East Newton está identificada como 
una escuela de Título I como parte de la Ley Every Stu-

dent Succeeds Act (ESSA). El Título I está diseñado para 
apoyar los esfuerzos de reforma escolar estatales y locales 
vinculados a los desafiantes estándares académicos esta-
tales para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de lo  es-

tudiantes. Los programas de Título I deben basarse en 
medios efectivos para mejorar el rendimiento estudiantil e 

incluir estrategias para apoyar la participación familiar. 
Todas las escuelas del Título I deben desarrollar conjunta-
mente con los padres y miembros de la familia una políti-

ca escrita de participación de los padres y la familia. 
 

 

Plan Escolar para el Logro Estudiantil Compartido 
Que es?   
La Elementaria East Newton  imagina una comunidad de aprendizaje donde los estudiantes tienen el desafío de pro-
ducir, actuar, crear, pensar críticamente y comunicar sus conocimientos para superar los estándares de una audiencia 
competitiva conectada globalmente. Esta política de participación de los padres describe cómo East Newton Elementary 
brindará oportunidades para mejorar la participación de los padres para apoyar el aprendizaje de sus hijos. Esta política 
fue desarrollada en colaboración con los padres y se revisa anualmente. La Escuela Primaria East Newton cree que la 
participación de los padres es esencial para mejorar el rendimiento estudiantil. Esta política describe los métodos que 
los padres juegan como un papel activo en la planificación y participación en actividades y eventos para promover el 
aprendizaje de sus hijo(a)s en el hogar y en la escuela. 
 

Cómo se desarrolla? 
Los maestros, el personal, los administradores y los padres desarrollan en colaboración el Plan y las Políticas del Título I. 
ENES invitó a todos los padres y miembros de la comunidad a asistir a una reunión anual de revisión/retroalimentación 
que se llevó a cabo al final del año escolar. Los padres tuvieron la oportunidad de revisar el Plan Escolar de Título I, 
ENES y las Políticas y el Acuerdo de Participación de Padres y Familias del Distrito, el Presupuesto de Participación de 
Padres y el CLIP del Condado de Newton. La retroalimentación se utilizó para revisar todos estos documentos para el 
próximo año escolar. La política se envía a casa anualmente y se publica en el sitio web de la escuela para que los pa-
dres la vean y brinden comentarios durante todo el año. La Escuela Primaria East Newton invita a todos los padres a 
brindar comentarios, en cualquier momento, con respecto a la política de participación de los padres, así como los otros 
documentos enumerados anteriormente. Todos los comentarios se utilizarán para revisar el plan para el próximo año 
escolar. 
Para quién? 
  Se espera que todos los estudiantes y sus familias participen plenamente en las oportunidades descritas en esta políti-
ca. East Newton brindará todas las oportunidades para la participación de padres con inglés limitado, padres con dis-
capacidades y padres de niños inmigrantes. 

Dónde está disponible? 
Al comienzo del año escolar, cada estudiante recibe un paquete de información del Título I. Este paquete incluye la Polí-
tica de Título I de ENES, el Pacto, el calendario de Actividades de Participación de los Padres y la información del Título I 
del distrito. Los padres también pueden obtener una copia de la política en el sitio web de la escuela, en el Salón de 
recursos para padres, o solicitar una copia escrita de la oficina o de los maestros de salón durante todo el año. Esta in-
formación estará disponible en inglés y español. Los nuevos estudiantes que se inscriban durante el año escolar 
también recibirán este paquete. 
. 

 

http://www.newtoncountyschools.org/east_newton


 

 

Metas de las Escuelas del Condado de Newton 
La misión de Newton County Schools es brindar ex-
celencia educativa a todos los estudiantes. 
 
 
Área de Metas Estratégicas I: Logro y éxito de los estudiantes 

Mejorar el dominio de los estándares por parte de los estudiantes 

Aumentar las oportunidades para que los estudiantes demuestren 
el  éxito más allá de los puntajes de las pruebas 

Aumentar la tasa de graduación 

 

Metas de East Newton Elementary 

Metas: Mayor rendimiento en Lectura y Matemáticas. 

Kindergarten hasta Quinto Grado 

 

Lectura: Aumentar en un 3% el número actual de alumnos 
% de competencia en la Evaluación IOWA en Adquisición y 
Uso de Vocabulario. 
 

Pactos entre la Escuela y los Padres 

De acuerdo con esta política, East Newton 
Elementary y nuestras familias han desarrollado un 
pacto entre la escuela y los padres. Este pacto 
describe cómo trabajarán los padres, maestros y 
estudiantes en colaboración para garantizar que 
todos los estudiantes cumplan y superen el 
rendimiento las normas de su nivel de grado. Este 
compacto será revisado y actualizado durante la 
reunión de revisión / comentarios de los padres de 
Título I que se lleva a cabo al final de cada año 
escolar. El pacto entre la escuela y los padres se 
guarda con el maestro de cada niño si los padres 
necesitan una copia y se revisa en las conferencias 
de padres y maestros. 

 
 
 

 

 

 

Programa y Actividades de Participación de los Padres 

East Newton Elementary albergará los siguientes eventos para desarrollar la capacidad de una fuerte participación de los padres para 
apoyar una asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. Se  
proporcionará notificación de estos eventos, dos semanas antes del evento, a través de folletos en las carpetas de los miércoles, la 
marquesina de la escuela y nuestro sitio web de la escuela. Estos documentos estarán disponibles en español a pedido.//East Newton 
Elementary quiere que todos los padres tengan la oportunidad de asistir a las actividades enumeradas en esta política. Las actividades 
seleccionadas se llevarán a cabo durante la escuela, después de la escuela y por la noche. Por favor llame o envíe un correo  
electrónico a la escuela si necesita ayuda con el transporte para poder participar en nuestras Reuniones de Participación de Padres de 
Título I. (770) 784-2973, ridling.daphne@newton.k12.ga.us. 

Reunión Anual de Orientación para Padres de Título I –Agosto 25, 2022, 6:00 pm 

 Todos los padres y familias están invitados a una noche para aprender y compartir sobre nuestro programa Título I, 
incluida nuestra política de participación de los padres, los pactos entre la escuela y los padres y los requisitos de los 
padres. 

 Casa abierta, cuarto de recursos para padres 
Noche de Currículo— Agosto 25, 2022,  6:30 pm 

 Aprenda sobre el plan de estudios apropiado para el grado de su estudiante, los estándares académicos estatales y 
escolares y las expectativas para su estudiante, y obtenga información sobre los tipos de evaluaciones requeridas 

Conferencias Padres-Profesor—Septiembre 16, 2022  

 Actualizaciones sobre el progreso de los estudiantes y compartir el Pacto entre la escuela y los padres 
Pasteles con los padres- Octubre5 & 6, 2022,  7:30 am 

 Se invita a los padres a aprender actividades/juegos de lectura y vocabulario para usar con sus hijos en casa. Los 
padres aprenderán el valor de leer en familia y tener conversaciones divertidas para enriquecer y desarrollar el vo-
cabulario de sus hijos(as). 

 Conferencias Padres-Profesor—Febrero 3, 2023. 

 Actualizaciones sobre el progreso de los estudiantes y compartir el Pacto entre la escuela y los padres 
Noche familiar de matemáticas!- Febrero 9, 2023, 6:00pm 

 Las familias vendrán y aprenderán juegos/actividades divertidos y atractivos que se pueden usar en casa para ayudar a 
apoyar las habilidades matemáticas de su estudiante. 

Reunión Anual de Aportes de las Partes Interesadas del Título I— Marzo 2, 2023, 6:00pm   
Los padres revisarán y brindarán comentarios sobre las políticas de participación de los padres de la escuela, las políticas 
de participación de los padres del distrito, el pacto entre la escuela y los padres, las reuniones y los temas de partici-
pación de los padres, el uso de la asignación del 1% de participación de los padres, el plan Título I, el Plan Integral de 
Implementación de la Agencia de Educación Local (CLIP) y formas en que ENES puede desarrollar la capacidad del per-
sonal. 



 

 

Fondos de Participación de los Padres 

¿Sabía que cada LEA que reciba más de $ 500,000 en 
fondos del Título I, Parte A, reservará al menos el uno por 
ciento de su asignación para ayudar a las escuelas a llevar 
a cabo las actividades de participación de los padres? 
Asista a nuestra reunión anual de comentarios de las 
partes interesadas del Título I para dar su opinión sobre 
cómo podemos usar nuestros fondos para brindarle las 
herramientas, los recursos y las estrategias para ayudar a 
su hijo a alcanzar el éxito académico. 

Annual Title I Stakeholders’  Input Meeting  
Marzo 2, 2023, 6:00 pm   

Participación de los Padres y la Familia 

East Newton Elementary cree que una asociación con los padres es 
crucial para el éxito de los estudiantes. Esta asociación incluye regular, 
bidireccional comunicación sobre el progreso del aprendizaje del 
estudiante, formas en que los padres pueden ayudar a su hijo y 
proporcionar información sobre otras escuelas ocupaciones. 

 
 

Tener una participación exitosa de los padres asegura: 

 Que los padres sean participantes activos en el aprendizaje de sus 
hijos. 

 Se fomenta la participación activa de los padres en la educación 
de sus hijos. 

 Que los padres tengan muchas oportunidades de ser un socio 
pleno en la educación de sus hijos y se les incluya, según corre-
sponda, en la toma de decisiones y puedan participar en los comi-
tés asesores. El cumplimiento de otras actividades descritas en 
esta política. 

East Newton Elementary está "Extendiendo una Pata" a los Padres 

 

 

 

Con el fin de desarrollar la capacidad, promover y apoyar a los padres como parte integral de la mejora de nuestra 
escuela, East Newton Elementary se asegurará de que toda la información relacionada con la escuela y los programas 
para padres, reuniones y otras actividades se publiquen en el sitio web de la escuela, en la escuela. marquesina, 
enviado a casa en formato de carta / boletín informativo y enviado a casa a través del mensajero de la escuela. 
Además, ENES ayudará a desarrollar la capacidad para asociaciones efectivas entre la escuela y los padres mediante 
la implementación de las siguientes estrategias y actividades:

 Brindar información, en inglés y español, a los padres para comprender el progreso del estudiante y los estándares 
de contenido académico del estado. Esto se logrará realizando una noche sobre el plan de estudios coninformación 
sobre el plan de estudios y las pruebas, reuniones de padres vinculadas al aprendizaje, conferencias de padres, 
envío de informes de progreso a casa y utilizando el portal Infinite Campus. 

 Proporcionar materiales y capacitación para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros, 
como la alfabetización y el uso de tecnología, y los daños de la piratería de derechos de autor. 

 Fomentar la participación de los padres al tener disponible un Centro de recursos para padres de ENES donde los 
padres pueden obtener folletos sobre información y materiales académicos en un sistema de pago. ENES ofrecerá 
Academias para Padres en las áreas de lectura y matemáticas para proporcionar estrategias para que los padres 
las usen en casa con sus estudiantes. 

 Brinde capacitación y comparta hojas de consejos para desarrollar la capacidad del personal para trabajar con los 
padres como socios iguales. 

 Coordinar e integrar programas y actividades de participación de los padres con Bright from the Start, preescolar 
público, preescolar privado y otros programas, y realizar otras actividades, como reuniones de padres de transición 
y centros de recursos para padres, que alienten y apoyen a los padres a participar más plenamente en la edu-
cación de sus hijos. 

 Proporcionar información académica, como volantes, folletos, folletos escolares y del distrito, así como materiales 
académicos, incluidos los materiales y recursos disponibles a través de nuestro Centro de Recursos para Padres 
de ENES, a los padres de los niños participantes en un formato comprensible y uniforme. Se anima a los padres a 
asistir a los eventos de Título I durante todo el año escolar. 

 Comuníquese con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a los eventos y actividades del 

Título I, a través de un mensajero telefónico, folletos y el sitio web de la escuela. La información estará disponible 

en inglés o español a pedido. 



 

 

Sala de Recursos Para Padres 

 Centro de Recursos para Padres de ENES 
** Artículos Disponibles ** 

Folletos Informativos para Padres: 
Ayuda Académica 

Ayuda Social y Emocional 

Sistema de Verificar: Manipulativos Matemáticos 
Actividades de Matemáticas, Lectura y Escritura 

Lunes - Viernes 7:00 -7:40 AM y 2:30- 3:30 PM 
Contacto: Sra. Thompson para más información 

 Helm.kerri@newton.k12.ga.us 
Ubicado en la Habitación 26 

 770-784-2973  

Comunicación Continua 

 

 

Toda familia informada, comprometida y solidaria juega 
un papel fundamental en el éxito académico de un 
estudiante. El Sistema Escolar del Condado de Newton 
apoya a las familias en asociaciones con las escuelas, 
el distrito y la comunidad en la búsqueda de lograr el 
éxito académico para todos los estudiantes. Aquí hay 
algunas formas en las que brindamos comunicación 
continua con nuestros padres para asegurar que el 
aprendizaje continúe más allá del día escolar.

.Página de Parent Connect de Canvas 
Página de Teacher/Grade Level de Canvas 

Twitter 
Facebook 

Carpetas de miércoles 
Sitio web de la escuela 

Remind/ClassDojo/ClassTag 

Medidas de Eficacia 
 Evaluación de la Reunión de Padres—para recopilar comentarios de los padres para evaluar la 

eficacia de la reunión y obtener información sobre el apoyo académico de los padres para reun-
iones futuras. 

 Datos de Encuestas para Padres—para obtener información sobre la eficacia de ENES para sat-
isfacer las necesidades de los padres en diversas áreas como tecnología, temas de talleres para 
padres y clima escolar para que podamos crear un entorno que satisfaga las necesidades de to-
dos los padres y familias. 

 Reunión de Partes Interesadas de Revisión y Desarrollo: para dar todo las partes in-
teresadas la oportunidad de dar su opinión para aprovechar la eficacia de: 

 Política de Participación de los Padres y la Familia: Escuela y Distrito 

 Acuerdo entre la Escuela y los Padres 

 Plan Integral de Mejora de LEA (CLIP) 

 Plan de Título I para Toda la Escuela 

 Fortalecimiento de la Capacidad del Personal 

 Participación de los Padres Financiamiento del 1% 

 Resultados de los Estudiantes: para acceder si las estrategias y actividades, como se de-
scribe en los pactos de los padres de la escuela, están impactando efectivamente el rendimiento 
de los estudiantes. 

Múltiples Oportunidades de Aportación: ENES brindará varias oportunidades para que los pa-

dres y las familias proporcionen aportes sobre la eficacia del Programa Título I. Los padres pueden 

acceder a nuestro Plan para toda la escuela del Título I, la Política de participación de los padres y 

la familia y el Pacto entre la escuela y los padres en el sitio web de nuestra escuela. Estos docu-

mentos también se encuentran en nuestra sala de recursos para padres ubicada en la sala #26.  

mailto:Helm.kerri@newton.k12.ga.us


 

 

Please contact us at 770-784-2973 for more 
information on becoming a partner with 

East Newton Elementary. 

Parent Comments and Suggestions 

Parent Comments and Suggestions 

We want to hear from you!  If you have any suggestions or if there is any part of  the school wide program 
plan that you feel needs to be adjusted, please provide us with your comments in the space provided and leave 
this form in the office. 
Name: (optional)___________________________________________________ 

Telephone Number (optional)_________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________



 

 

Pacto Escuela-Padres 

Jardin Infantil 
2022-2023- 

Revisado  07/30/2022

Que es un 
Pacto escuela-padres?   

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Escuela Primaria East Newton están de acuerdo 
en que este pacto describe cómo compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Este pacto de-
scribe cómo la escuela y los padres construirán 
y desarrollarán una asociación que ayudará a 
los niños a alcanzar los altos estándares del es-
tado. Este compacto será revisado y actualizado 
durante la reunión de revisión/
retroalimentación de los padres del Título I que 
se lleva a cabo al final de cada año escolar. El 
pacto entre la escuela y los padres se mantiene 
con el maestro de cada niño si los padres nece-
sitan una copia y se revisa en las conferencias 
de padres y maestros. 

Actividades para Construir Aianzas 

Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I 
de participación de los padres: 

 Reunión Anual de Orientación para Padres 

 Noche de currículo 

 Conferencias de Padres y Profesores 

 Academias para padres durante todo el año. 

- Pasteles con los Padres (Lectura y Vocabulario 

Desarrollo) 

- ¡Noche familiar de matemáticas! (Proyectos 
colaborativos de matemáticas) 

 Reunión anual de aportes y revisión del Título I 

 

Los padres y los miembros de la comunidad son 

animado a ser voluntario para leer a los estudiantes y con 
ellos, ayudarlos con las palabras de uso frecuente y 

ayudarlos con las habilidades matemáticas. 

Desarrollado Conjuntamente 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan del Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. 
Se invita a los padres y miembros de la comuni-
dad a asistir a una reunión anual de revisión y 
desarrollo al final de cada año y hacer cambios 

según las necesidades de los estudiantes. 
. Los padres y miembros de la comunidad son 
bienvenidos a contribuir y ofrecer sugerencias 

en cualquier momento durante el año. 
Por favor llame al 770-784-2973 or o correo 
electrónico a                                                    
almand.stephanie@newton.k12.ga.us para ob-
tener más información sobre nuestro Pacto entre 
la escuela y los padres. 

. 

           

            

Comunicación sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
East Newton se dedica a garantizar una comunicación 
adecuada con todas las familias y la comunidad de 
manera regular con respecto a los eventos del Título I du-
rante el año escolar. Esto se logrará mediante: 
 Telefono,Mensajero de la escuela/Remind 
 Volantes 

 Conferencias de padres: reciba actualizaciones sobre el 
rendimiento de los estudiantes y revise ENES Título I Com-
pact 

 Semanas del 16 de Septiembre y 3 de Febrero 

 Comunicación frecuente mediante el uso de agendas para 
mantener a los padres actualizados sobre el rendimiento de 
los estudiantes. 

 Sitio web de la escuela y marquesina de la escuela 

 Carpeta de miércoles para informes frecuentes 

 Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene preguntas o 

preocupaciones sobre el éxito académico de su hijo(a).         

 Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si desea 
ser voluntario de alguna manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos 
electrónicos publicados en el sitio web de la escuela. Co-

muníquese con el maestro de su hijo para ser voluntario en su 
clase. 

mailto:almand.stephanie@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito 

Área de Meta Estratégica I: 
Logro y éxito estudiantil 

 

Mejorar el dominio de los 

estándares por parte de los estu-

diantes. 

 Aumentar las oportunidades 

para que los estudiantes de-

muestren éxito más allá de 

los puntajes de las pruebas 

 Aumentar la tasa de gradu-

ación 

Objetivos de la escuela primaria East Newton 
Mayor rendimiento en lectura y matemáticas 

Jardín de infantes hasta quinto grado 
Lectura:  Aumentar en un 3 % el número actual de porcentaje de competen-
cia de los estudiantes en la Evaluación de IOWA en Adquisición y Uso de 
Vocabulario. 

Enfoque de Jardín Infantil Usar apropiadamente palabras y frases recién 
enseñadas 
Matematicas: Aumentar en un 3 %, el número actual de porcentaje de compe-
tencia de los estudiantes, en la Evaluación IOWA en Habilidades de Razona-
miento Extendido 

Enfoque de Jardin Infantil Resolver problemas verbales de suma y resta 

Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Éxito 

En el Aula. . . 

 Proporcionar academias para padres para com-
partir estrategias en el área de resolución de 
problemas escritos que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. 

 Proporcionar recursos para padres, después de 
las academias para padres, para resolver prob-
lemas de palabras que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. Materiales e información 
disponibles en un sistema de pago. 

 Proporcione acceso a padres y estudiantes a 
BrainPop, textos y otros sitios web interactivos 
de matemáticas y lectura en la página web de 
ENES para practicar en casa. 

Familias 

 Asistir a las academias para padres que ofrece la 
escuela para recibir estrategias en el área de 
resolución de problemas matemáticos y ha-
bilidades de lectura en el área de vocabulario. 

 Visite, saque y use materiales de lectura y ma-
temáticas del salón de recursos para padres para 
ayudar con el aprendizaje en el hogar. 

 Practique las habilidades de lectura y matemáticas 
con su hijo visitando el sitio web de ENES para 
localizar BrainPop y otros enlaces a juegos inter-
activos y sitios de práctica. 

Estudiante 

 Entregar volantes y anuncios de academias de lectura y matemáticas relacionadas con la escuela a los 
padres. 

 Use los materiales de lectura y matemáticas que sacó de la sala de recursos para padres y discuta lo que 
ha aprendido con su familia. 

 Juega juegos de lectura y matemáticas y lee textos de los enlaces del sitio web de ENES. 



 

 

  

Pacto Escuela-Padres 

Primer Grado 
2022-2023 

Revisado 07/30/2022 

Que es un 
Pacto escuela-padres? 

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Escuela Primaria East Newton están de acuerdo 
en que este pacto describe cómo compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Este pacto de-
scribe cómo la escuela y los padres construirán 
y desarrollarán una asociación que ayudará a 
los niños a alcanzar los altos estándares del es-
tado. Este compacto será revisado y actualizado 
durante la reunión de revisión/
retroalimentación de los padres del Título I que 
se lleva a cabo al final de cada año escolar. El 
pacto entre la escuela y los padres se mantiene 
con el maestro de cada niño si los padres nece-
sitan una copia y se revisa en las conferencias 
de padres y maestros. 

Actividades para Construir Alianzas 
Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I 
de participación de los padres: 

 Reunión Anual de Orientación para Padres 

 Noche de Currículo 

 Conferencias de padres y profesores 

 Academias para padres durante todo el año. 

           - Pasteles con los Padres (Lectura y Vocabulario 

Desarrollo)                                                                 
¡Noche familiar de matemáticas! (Proyectos colabora-
tivos de matemáticas) 

 Reunión anual de aportes y revisión del Título I 

Los padres y los miembros de la comunidad se les 

Anima a ser voluntarios para leer a los y con ellos, 
ayudaron con las palabras de uso frecuente y estudiantes 

ayudaron con las habilidades matemáticas. 

Desarrollado Conjuntamente 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan del Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. 
Se invita a los padres y miembros de la comuni-
dad a asistir a una reunión anual de revisión y 
desarrollo al final de cada año y hacer cambios 

según las necesidades de los estudiantes. 
. Los padres y miembros de la comunidad son 
bienvenidos a contribuir y ofrecer sugerencias 

en cualquier momento durante el año. 
Por favor llame al 770-784-2973 or o correo 
electrónico a                                                    
almand.stephanie@newton.k12.ga.us para ob-
tener más información sobre nuestro Pacto entre 
la escuela y los padres. 

Comunicación sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
East Newton se dedica a garantizar una comunicación 
adecuada con todas las familias y la comunidad de 
manera regular con respecto a los eventos del Título I du-
rante el año escolar. Esto se logrará mediante: 
 Telefono,Mensajero de la escuela/Remind 
 Volantes 

 Conferencias de padres: reciba actualizaciones sobre el 
rendimiento de los estudiantes y revise ENES Título I Com-
pact 

 Semanas del 16 de Septiembre y 3 de Febrero 

 Comunicación frecuente mediante el uso de agendas para 
mantener a los padres actualizados sobre el rendimiento de 
los estudiantes. 

 Sitio web de la escuela y marquesina de la escuela 

 Carpeta de miércoles para informes frecuentes 

 Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene preguntas o 

preocupaciones sobre el éxito académico de su hijo(a).         

 Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si desea 
ser voluntario de alguna manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos 
electrónicos publicados en el sitio web de la escuela. Co-

muníquese con el maestro de su hijo para ser voluntario en su 
clase. 

mailto:almand.stephanie@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito 

Área de Meta Estratégica I: 
Logro y éxito estudiantil 

 

Mejorar el dominio de los estándares 

por parte de los estudiantes. 

 Aumentar las oportunidades 

para que los estudiantes de-

muestren éxito más allá de los 

puntajes de las pruebas 

 Aumentar la tasa de graduación 

East Newton Elementary Goals 
Increased Achievement in Reading and Math 

Kindergarten through Fifth Grade 
Reading:  Increase by 3%, the current number of students’ proficiency % on 
the IOWA Assessment in Vocabulary Acquisition and Use. 

Enfoque de Primer  Grado: se appropriately newly taught words and phrases 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 

Enfoque de Primer  Grado: Solve addition and subtraction word problems 

Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Éxito 

En el Aula. . . 

 Proporcionar academias para padres para com-
partir estrategias en el área de resolución de 
problemas escritos que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. 

 Proporcionar recursos para padres, después de 
las academias para padres, para resolver prob-
lemas de palabras que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. Materiales e información 
disponibles en un sistema de pago. 

 Proporcione acceso a padres y estudiantes a 
BrainPop, textos y otros sitios web interactivos 
de matemáticas y lectura en la página web de 
ENES para practicar en casa. 

Familias 

 Asistir a las academias para padres que ofrece la 
escuela para recibir estrategias en el área de 
resolución de problemas matemáticos y ha-
bilidades de lectura en el área de vocabulario. 

 Visite, saque y use materiales de lectura y ma-
temáticas del salón de recursos para padres para 
ayudar con el aprendizaje en el hogar. 

 Practique las habilidades de lectura y matemáticas 
con su hijo visitando el sitio web de ENES para 
localizar BrainPop y otros enlaces a juegos inter-
activos y sitios de práctica. 

Estudiante 

 Entregar volantes y anuncios de academias de lectura y matemáticas relacionadas con la escuela a los 
padres. 

 Use los materiales de lectura y matemáticas que sacó de la sala de recursos para padres y discuta lo que 
ha aprendido con su familia. 

 Juega juegos de lectura y matemáticas y lee textos de los enlaces del sitio web de ENES. 



 

 

Pacto Escuela-Padres 

Segundo Grado 
2022-2023 

Revised 07/30/2022 

Que es un 
Pacto escuela-padres?   

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Escuela Primaria East Newton están de acuerdo 
en que este pacto describe cómo compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Este pacto de-
scribe cómo la escuela y los padres construirán 
y desarrollarán una asociación que ayudará a 
los niños a alcanzar los altos estándares del es-
tado. Este compacto será revisado y actualizado 
durante la reunión de revisión/
retroalimentación de los padres del Título I que 
se lleva a cabo al final de cada año escolar. El 
pacto entre la escuela y los padres se mantiene 
con el maestro de cada niño si los padres nece-
sitan una copia y se revisa en las conferencias 
de padres y maestros. 

Actividades para Construir Alianzas 
Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I 
de participación de los padres: 

 Reunión Anual de Orientación para Padres 

 Noche de Currículo 

 Conferencias de padres y profesores 

 Academias para padres durante todo el año. 

           - Pasteles con los Padres (Lectura y Vocabulario 

Desarrollo)                                                                 
¡Noche familiar de matemáticas! (Proyectos colabora-
tivos de matemáticas) 

 Reunión anual de aportes y revisión del Título I 

Los padres y los miembros de la comunidad se les 

Anima a ser voluntarios para leer a los y con ellos, 
ayudaron con las palabras de uso frecuente y estudiantes 

ayudaron con las habilidades matemáticas. 

Jointly Developed  
Desarrollado Conjuntamente 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan del Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. 
Se invita a los padres y miembros de la comuni-
dad a asistir a una reunión anual de revisión y 
desarrollo al final de cada año y hacer cambios 

según las necesidades de los estudiantes. 
. Los padres y miembros de la comunidad son 
bienvenidos a contribuir y ofrecer sugerencias 

en cualquier momento durante el año. 
Por favor llame al 770-784-2973 or o correo 
electrónico a                                                    
almand.stephanie@newton.k12.ga.us para ob-
tener más información sobre nuestro Pacto entre 
la escuela y los padres. 

Comunicación sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
East Newton se dedica a garantizar una comunicación 
adecuada con todas las familias y la comunidad de 
manera regular con respecto a los eventos del Título I du-
rante el año escolar. Esto se logrará mediante: 
 Telefono,Mensajero de la escuela/Remind 
 Volantes 

 Conferencias de padres: reciba actualizaciones sobre el 
rendimiento de los estudiantes y revise ENES Título I Com-
pact 

 Semanas del 16 de Septiembre y 3 de Febrero 

 Comunicación frecuente mediante el uso de agendas para 
mantener a los padres actualizados sobre el rendimiento de 
los estudiantes. 

 Sitio web de la escuela y marquesina de la escuela 

 Carpeta de miércoles para informes frecuentes 

 Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene preguntas o 

preocupaciones sobre el éxito académico de su hijo(a).         

 Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si desea 
ser voluntario de alguna manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos 
electrónicos publicados en el sitio web de la escuela. Co-

muníquese con el maestro de su hijo para ser voluntario en su 
clase. 

mailto:almand.stephanie@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito 

Área de Meta Estratégica I: 
Logro y éxito estudiantil 

 

Mejorar el dominio de los 

estándares por parte de los estu-

diantes. 

 Aumentar las oportunidades 

para que los estudiantes de-

muestren éxito más allá de 

los puntajes de las pruebas 

 Aumentar la tasa de gradu-

ación 

East Newton Elementary Goals 
Increased Achievement in Reading and Math 

Kindergarten through Fifth Grade 
Reading:  Increase by 3%, the current number of students’ proficiency % on 
the IOWA Assessment in Vocabulary Acquisition and Use. 

Enfoque de Sengundo  Grado: Use appropriately newly taught words and phrases 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 

Enfoque de Segundo Grado: Solve addition and subtraction word problems 

Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Éxito 

En el Aula. . . 

 Proporcionar academias para padres para com-
partir estrategias en el área de resolución de 
problemas escritos que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. 

 Proporcionar recursos para padres, después de 
las academias para padres, para resolver prob-
lemas de palabras que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. Materiales e información 
disponibles en un sistema de pago. 

 Proporcione acceso a padres y estudiantes a 
BrainPop, textos y otros sitios web interactivos 
de matemáticas y lectura en la página web de 
ENES para practicar en casa. 

. 

Familias 

 Asistir a las academias para padres que ofrece la 
escuela para recibir estrategias en el área de 
resolución de problemas matemáticos y ha-
bilidades de lectura en el área de vocabulario. 

 Visite, saque y use materiales de lectura y ma-
temáticas del salón de recursos para padres para 
ayudar con el aprendizaje en el hogar. 

 Practique las habilidades de lectura y matemáticas 
con su hijo visitando el sitio web de ENES para 
localizar BrainPop y otros enlaces a juegos inter-
activos y sitios de práctica. 

Estudiante 

 Entregar volantes y anuncios de academias de lectura y matemáticas relacionadas con la escuela a los 
padres. 

 Use los materiales de lectura y matemáticas que sacó de la sala de recursos para padres y discuta lo que 
ha aprendido con su familia. 

 Juega juegos de lectura y matemáticas y lee textos de los enlaces del sitio web de ENES. 



 

 

Pacto Escuela-Padres 

Tercer Grado 
2022-2023 

Revised 07/30/2022 

Que es un 
Pacto escuela-padres?   

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Escuela Primaria East Newton están de acuerdo 
en que este pacto describe cómo compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Este pacto de-
scribe cómo la escuela y los padres construirán 
y desarrollarán una asociación que ayudará a 
los niños a alcanzar los altos estándares del es-
tado. Este compacto será revisado y actualizado 
durante la reunión de revisión/
retroalimentación de los padres del Título I que 
se lleva a cabo al final de cada año escolar. El 
pacto entre la escuela y los padres se mantiene 
con el maestro de cada niño si los padres nece-
sitan una copia y se revisa en las conferencias 
de padres y maestros. 

Actividades para Construir Alianzas 
Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I 
de participación de los padres: 

 Reunión Anual de Orientación para Padres 

 Noche de Currículo 

 Conferencias de padres y profesores 

 Academias para padres durante todo el año. 

           - Pasteles con los Padres (Lectura y Vocabulario 

Desarrollo)                                                                 
¡Noche familiar de matemáticas! (Proyectos colabora-
tivos de matemáticas) 

 Reunión anual de aportes y revisión del Título I 

Los padres y los miembros de la comunidad se les 

Anima a ser voluntarios para leer a los y con ellos, 
ayudaron con las palabras de uso frecuente y estudiantes 

ayudaron con las habilidades matemáticas. 

Desarrollado Conjuntamente 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan del Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. 
Se invita a los padres y miembros de la comuni-
dad a asistir a una reunión anual de revisión y 
desarrollo al final de cada año y hacer cambios 

según las necesidades de los estudiantes. 
. Los padres y miembros de la comunidad son 
bienvenidos a contribuir y ofrecer sugerencias 

en cualquier momento durante el año. 
Por favor llame al 770-784-2973 or o correo 
electrónico a                                                    
almand.stephanie@newton.k12.ga.us para ob-
tener más información sobre nuestro Pacto entre 
la escuela y los padres. 

Comunicación sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
East Newton se dedica a garantizar una comunicación 
adecuada con todas las familias y la comunidad de 
manera regular con respecto a los eventos del Título I du-
rante el año escolar. Esto se logrará mediante: 
 Telefono,Mensajero de la escuela/Remind 
 Volantes 

 Conferencias de padres: reciba actualizaciones sobre el 
rendimiento de los estudiantes y revise ENES Título I Com-
pact 

 Semanas del 16 de Septiembre y 3 de Febrero 

 Comunicación frecuente mediante el uso de agendas para 
mantener a los padres actualizados sobre el rendimiento de 
los estudiantes. 

 Sitio web de la escuela y marquesina de la escuela 

 Carpeta de miércoles para informes frecuentes 

 Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene preguntas o 

preocupaciones sobre el éxito académico de su hijo(a).         

 Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si desea 
ser voluntario de alguna manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos 
electrónicos publicados en el sitio web de la escuela. Co-

muníquese con el maestro de su hijo para ser voluntario en su 
clase. 

mailto:almand.stephanie@newton.k12.ga.us


 

 

 

Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito 

Área de Meta Estratégica I: 
Logro y éxito estudiantil 

Mejorar el dominio de los 

estándares por parte de los estu-

diantes. 

 Aumentar las oportunidades 

para que los estudiantes de-

muestren éxito más allá de 

los puntajes de las pruebas 

 Aumentar la tasa de gradu-

ación 

East Newton Elementary Goals 
Increased Achievement in Reading and Math 

Kindergarten through Fifth Grade 
Reading:  Increase by 3%, the current number of students’ proficiency % on 
the IOWA Assessment in Vocabulary Acquisition and Use. 

Enfoque de Tercer Grado: Use appropriately newly taught words and phrases 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 

Enfoque de Tercer Grado: Solve addition, subtraction, multiplication, and division 
word problems 

Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Éxito 

En el Aula. . . 

 Proporcionar academias para padres para com-
partir estrategias en el área de resolución de 
problemas escritos que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. 

 Proporcionar recursos para padres, después de 
las academias para padres, para resolver prob-
lemas de palabras que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. Materiales e información 
disponibles en un sistema de pago. 

 Proporcione acceso a padres y estudiantes a 
BrainPop, textos y otros sitios web interactivos 
de matemáticas y lectura en la página web de 
ENES para practicar en casa. 

Familias 

 Asistir a las academias para padres que ofrece la 
escuela para recibir estrategias en el área de 
resolución de problemas matemáticos y ha-
bilidades de lectura en el área de vocabulario. 

 Visite, saque y use materiales de lectura y ma-
temáticas del salón de recursos para padres para 
ayudar con el aprendizaje en el hogar. 

 Practique las habilidades de lectura y matemáticas 
con su hijo visitando el sitio web de ENES para 
localizar BrainPop y otros enlaces a juegos inter-
activos y sitios de práctica. 

Estudiante 

 Entregar volantes y anuncios de academias de lectura y matemáticas relacionadas con la escuela a los 
padres. 

 Use los materiales de lectura y matemáticas que sacó de la sala de recursos para padres y discuta lo que 
ha aprendido con su familia. 

 Juega juegos de lectura y matemáticas y lee textos de los enlaces del sitio web de ENES. 



 

 

Pacto Escuela-Padres 

Cuarto Grado 
2022-2023 

Revisado 07/30/2022 

Que es un 
Pacto escuela-padres?   

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Escuela Primaria East Newton están de acuerdo 
en que este pacto describe cómo compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Este pacto de-
scribe cómo la escuela y los padres construirán 
y desarrollarán una asociación que ayudará a 
los niños a alcanzar los altos estándares del es-
tado. Este compacto será revisado y actualizado 
durante la reunión de revisión/
retroalimentación de los padres del Título I que 
se lleva a cabo al final de cada año escolar. El 
pacto entre la escuela y los padres se mantiene 
con el maestro de cada niño si los padres nece-
sitan una copia y se revisa en las conferencias 
de padres y maestros. 

Actividades para Construir Alianzas 
Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I 
de participación de los padres: 

 Reunión Anual de Orientación para Padres 

 Noche de Currículo 

 Conferencias de padres y profesores 

 Academias para padres durante todo el año. 

           - Pasteles con los Padres (Lectura y Vocabulario 

Desarrollo)                                                                 
¡Noche familiar de matemáticas! (Proyectos colabora-
tivos de matemáticas) 

 Reunión anual de aportes y revisión del Título I 

Los padres y los miembros de la comunidad se les 

Anima a ser voluntarios para leer a los y con ellos, 
ayudaron con las palabras de uso frecuente y estudiantes 

ayudaron con las habilidades matemáticas. 

Desarrollado Conjuntamente 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan del Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. 
Se invita a los padres y miembros de la comuni-
dad a asistir a una reunión anual de revisión y 
desarrollo al final de cada año y hacer cambios 

según las necesidades de los estudiantes. 
. Los padres y miembros de la comunidad son 
bienvenidos a contribuir y ofrecer sugerencias 

en cualquier momento durante el año. 
Por favor llame al 770-784-2973 or o correo 
electrónico a                                                    
almand.stephanie@newton.k12.ga.us para ob-
tener más información sobre nuestro Pacto entre 
la escuela y los padres. 

Comunicación sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
East Newton se dedica a garantizar una comunicación 
adecuada con todas las familias y la comunidad de 
manera regular con respecto a los eventos del Título I du-
rante el año escolar. Esto se logrará mediante: 
 Telefono,Mensajero de la escuela/Remind 
 Volantes 

 Conferencias de padres: reciba actualizaciones sobre el 
rendimiento de los estudiantes y revise ENES Título I Com-
pact 

 Semanas del 16 de Septiembre y 3 de Febrero 

 Comunicación frecuente mediante el uso de agendas para 
mantener a los padres actualizados sobre el rendimiento de 
los estudiantes. 

 Sitio web de la escuela y marquesina de la escuela 

 Carpeta de miércoles para informes frecuentes 

 Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene preguntas o 

preocupaciones sobre el éxito académico de su hijo(a).         

 Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si desea 
ser voluntario de alguna manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos 
electrónicos publicados en el sitio web de la escuela. Co-

muníquese con el maestro de su hijo para ser voluntario en su 
clase. 

mailto:almand.stephanie@newton.k12.ga.us


 

 

Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito 

Área de Meta Estratégica I: 
Logro y éxito estudiantil 

 

Mejorar el dominio de los 

estándares por parte de los estu-

diantes. 

 Aumentar las oportunidades 

para que los estudiantes de-

muestren éxito más allá de 

los puntajes de las pruebas 

 Aumentar la tasa de gradu-

ación 

East Newton Elementary Goals 
Increased Achievement in Reading and Math 

Kindergarten through Fifth Grade 
Reading:  Increase by 3%, the current number of students’ proficiency % on 
the IOWA Assessment in Vocabulary Acquisition and Use. 

Enfoque de Cuarto Grado: Usar apropiadamente palabras y frases recién enseñadas 
Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 

Enfoque  de Cuarto: Resolver problemas verbales de multiplicación y división 

Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Éxito 

En el Aula. . . 

 Proporcionar academias para padres para com-
partir estrategias en el área de resolución de 
problemas escritos que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. 

 Proporcionar recursos para padres, después de 
las academias para padres, para resolver prob-
lemas de palabras que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. Materiales e información 
disponibles en un sistema de pago. 

 Proporcione acceso a padres y estudiantes a 
BrainPop, textos y otros sitios web interactivos 
de matemáticas y lectura en la página web de 
ENES para practicar en casa. 

Familias 

 Asistir a las academias para padres que ofrece la 
escuela para recibir estrategias en el área de 
resolución de problemas matemáticos y ha-
bilidades de lectura en el área de vocabulario. 

 Visite, saque y use materiales de lectura y ma-
temáticas del salón de recursos para padres para 
ayudar con el aprendizaje en el hogar. 

 Practique las habilidades de lectura y matemáticas 
con su hijo visitando el sitio web de ENES para 
localizar BrainPop y otros enlaces a juegos inter-
activos y sitios de práctica. 

Estudiante 

 Entregar volantes y anuncios de academias de lectura y matemáticas relacionadas con la escuela a los 
padres. 

 Use los materiales de lectura y matemáticas que sacó de la sala de recursos para padres y discuta lo que 
ha aprendido con su familia. 

 Juega juegos de lectura y matemáticas y lee textos de los enlaces del sitio web de ENES. 



 

 

Pacto Escuela-Padres 

Quinto Grado 
2022-2023 

Revisado 07/30/2022 

Que es un 
Pacto escuela-padres?   

El personal, los estudiantes y sus familias de la 
Escuela Primaria East Newton están de acuerdo 
en que este pacto describe cómo compartirán la 
responsabilidad de mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Este pacto de-
scribe cómo la escuela y los padres construirán 
y desarrollarán una asociación que ayudará a 
los niños a alcanzar los altos estándares del es-
tado. Este compacto será revisado y actualizado 
durante la reunión de revisión/
retroalimentación de los padres del Título I que 
se lleva a cabo al final de cada año escolar. El 
pacto entre la escuela y los padres se mantiene 
con el maestro de cada niño si los padres nece-
sitan una copia y se revisa en las conferencias 
de padres y maestros. 

Actividades para Construir Alianzas 
Únase a nosotros durante nuestras actividades de Título I 
de participación de los padres: 

 Reunión Anual de Orientación para Padres 

 Noche de Currículo 

 Conferencias de padres y profesores 

 Academias para padres durante todo el año. 

           - Pasteles con los Padres (Lectura y Vocabulario 

Desarrollo)                                                                 
¡Noche familiar de matemáticas! (Proyectos colabora-
tivos de matemáticas) 

 Reunión anual de aportes y revisión del Título I 

Los padres y los miembros de la comunidad se les 

Anima a ser voluntarios para leer a los y con ellos, 
ayudaron con las palabras de uso frecuente y estudiantes 

ayudaron con las habilidades matemáticas. 

Desarrollado Conjuntamente 

El pacto entre la escuela y los padres, las polí-
ticas y el plan del Título I se desarrollan con los 
comentarios de los maestros, administradores, 

padres y miembros de la comunidad. 
Se invita a los padres y miembros de la comuni-
dad a asistir a una reunión anual de revisión y 
desarrollo al final de cada año y hacer cambios 

según las necesidades de los estudiantes. 
. Los padres y miembros de la comunidad son 
bienvenidos a contribuir y ofrecer sugerencias 

en cualquier momento durante el año. 
Por favor llame al 770-784-2973 or o correo 
electrónico a                                                    
almand.stephanie@newton.k12.ga.us para ob-
tener más información sobre nuestro Pacto entre 
la escuela y los padres. 

Comunicación sobre el Aprendizaje de los Estudiantes 
East Newton se dedica a garantizar una comunicación 
adecuada con todas las familias y la comunidad de 
manera regular con respecto a los eventos del Título I du-
rante el año escolar. Esto se logrará mediante: 
 Telefono,Mensajero de la escuela/Remind 
 Volantes 

 Conferencias de padres: reciba actualizaciones sobre el 
rendimiento de los estudiantes y revise ENES Título I Com-
pact 

 Semanas del 16 de Septiembre y 3 de Febrero 

 Comunicación frecuente mediante el uso de agendas para 
mantener a los padres actualizados sobre el rendimiento de 
los estudiantes. 

 Sitio web de la escuela y marquesina de la escuela 

 Carpeta de miércoles para informes frecuentes 

 Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene preguntas o 

preocupaciones sobre el éxito académico de su hijo(a).         

 Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si desea 
ser voluntario de alguna manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos 
electrónicos publicados en el sitio web de la escuela. Co-

muníquese con el maestro de su hijo para ser voluntario en su 
clase. 
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Nuestras Metas para el Rendimiento Estudiantil 
Meta del Distrito 

Área de Meta Estratégica I: 
Logro y éxito estudiantil 

Mejorar el dominio de los 

estándares por parte de los estu-

diantes. 

 Aumentar las oportunidades 

para que los estudiantes de-

muestren éxito más allá de 

los puntajes de las pruebas 

 Aumentar la tasa de gradu-

ación 

East Newton Elementary Goals 
Increased Achievement in Reading and Math 

Kindergarten through Fifth Grade 
Reading:  Increase by 3%, the current number of students’ proficiency % on 
the IOWA Assessment in Vocabulary Acquisition and Use. 

Enfoque de Quinto Grado: Usar apropiadamente palabras y frases recién enseñadas 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 

Enfoque de Quinto Grado: Resolver problemas verbales y ecuaciones de multiplica-
ción, división y fracciones 

 
 

Maestros, Estudiantes y Padres—Juntos para el Éxito 

En el Aula. . . 

 Proporcionar academias para padres para com-
partir estrategias en el área de resolución de 
problemas escritos que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. 

 Proporcionar recursos para padres, después de 
las academias para padres, para resolver prob-
lemas de palabras que involucren sumas y res-
tas de fracciones y habilidades de lectura en el 
área de vocabulario. Materiales e información 
disponibles en un sistema de pago. 

 Proporcione acceso a padres y estudiantes a 
BrainPop, textos y otros sitios web interactivos 
de matemáticas y lectura en la página web de 
ENES para practicar en casa. 

Familias 

 Asistir a las academias para padres que ofrece la 
escuela para recibir estrategias en el área de 
resolución de problemas matemáticos y ha-
bilidades de lectura en el área de vocabulario. 

 Visite, saque y use materiales de lectura y ma-
temáticas del salón de recursos para padres para 
ayudar con el aprendizaje en el hogar. 

 Practique las habilidades de lectura y matemáticas 
con su hijo visitando el sitio web de ENES para 
localizar BrainPop y otros enlaces a juegos inter-
activos y sitios de práctica. 

Estudiante 

 Entregar volantes y anuncios de academias de lectura y matemáticas relacionadas con la escuela a los 
padres. 

 Use los materiales de lectura y matemáticas que sacó de la sala de recursos para padres y discuta lo que 
ha aprendido con su familia. 

 Juega juegos de lectura y matemáticas y lee textos de los enlaces del sitio web de ENES. 
 

 




