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 ¿Que es El pacto entre la escuela y el padre? 
 
Los personales, los estudiantes, y sus familias de la 
primaria de East Newton, están de acuerdo que este 
pacto explica a grandes rasgos en como ellos van a 
compartir la responsabilidad para mejorar el logro 
académica del estudiante.  Este pacto describe en 
como la escuela y los padres van a desarrollar una 
asociación que lo va ayudar a los niños a cumplir 
los altos normales del estado.  Este pacto será revi-
sada y actualizada durante  La reunión de voto y 
revisión para los padres titulo 1 en lo cual es llevado 
a cabo al fin de cada año escolar.  El pacto entre la 
escuela y el padre esta mantenido con cada maestra 
del niño y repasásemos en La conferencia entre pa-
dre y maestra.  A la maestra se puede pedir una co-
pia del pacto. 

Las actividades para crecer asociaciones 
Por favor une con nosotros durante nuestra actividades 
involucrando el padre de titulo 1 : 
 La reunión anual de orientación para el padre 
 Noche de currículo   
 La conferencia entre padre y maestra 
 Academias para el padre a lo largo del año 
  - Noche de alfabetización con la familia (el desa-

rrollo en la lectura y en el vocabulario) 
 -Noche de la matemática familiar (Los proyectos 
colaborativo)  
 La reunión de contribución y revisión anual titulo 1 
 
 
Se alienta a los padres y a los miembros de la comunidad 

a ofrecerse como voluntarios para leerles a los estu-
diantes y con ellos, ayudarlos con palabras a primera 

vista y ayudarlos con las habilidades matemáticas. 

Desarrolló conjuntamente 
 

El pacto entre la escuela y el padre, los pólizas, y El 
plan titulo 1 son desarrollado con el voto de las 
maestras, los administradores, los padres, y los 

miembros de la comunidad.  Los padres y los miem-
bros de la comunidad están invitados a asistir a la 

reunión de revisión anual y desarrollo al fin de cada 
año y hacer cambios en base de la necesidades del 

estudiante.  Los padres y los miembros de la comuni-
dad están bienvenido a contribuir y ofrecer sugeren-

cia en cualquier momento durante el año. 
Por favor llama a 770-784-2973 o manda un correo 
electrónico a almand.stephanie@newton.k12.ga.us 

para mas información acerca de nuestro pacto entre 
la escuela y el padre. 

 
 

La comunicación acerca del aprendizaje del estudiante 

 
East Newton esta dedicada para asegurar la comunica-
ción adecuada con todas las familias y la comunidad a 
base regular con respecto a eventos de titulo 1 a lo largo 
del año escolar.  Este seré cumplido por:  

 El mensajero en teléfono o de la escuela  

 Volantes 

 Las conferencias de padre—recibe actualizaciones en el logro 
del estudiante y repasar El pacto titulo 1 de ENES, Semanas del 
10 de septiembre y 4 de febrero. 

 Las comunicaciones frecuentes dentro de los usos de agendas a 
mantener actualizadas los padres en el logro del estudiante. 

 El sitio web de la escuela y la marquesina de la escuela 

 La carpeta de miércoles para reportes frecuentes 

 Comuníquese con la maestra de su niño si usted tiene preguntas o 
preocupaciones acerca del éxito académica de su niño 

 ¡Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si usted 
le gusta a ofrecer en cualquier manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos electróni-
cos publicados en el sitio web de la escuela. Comuníquese con el 

maestro de su hijo para observar o ser voluntario en su clase. 
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Nuestra meta por el logro del estudiante 

 
 

        
 

 

District Goal 
 

 Increased Student 
Achievement 

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 As-
sessment in Vocabulary Acquisition and Use. 
Kindergarten Focus: Use words and phrases acquired through conversations, reading and being 
read to, and responding to texts. 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the  
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 
Kindergarten Focus: Solve addition and subtraction word problems, and add and subtract with-
in 10, e.g., by using objects or drawings to represent the problem. 

Meta del distrito 
 

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 
 

Las metas en la primaria de  
East Newton 

 
El crecimiento del logro en la lectura y la  

matemática de kínder a 5to grado 

 
La lectura: Crecer por 3%, la cantidad de estudiantes actuales a quien cumple en %  la  
competencia en la evaluación IOWA, en el área de usar e adquirir el vocabulario . 
El enfoque del kínder: Usar las palabras y frases nuevas, enseñadas, y apropiadas 
 
La matemática: Crecer por 3%, la cantidad de  
estudiantes actuales a quien cumple en %  la  
competencia en la evaluación IOWA en el área Las habilidades de razones extendido . 
El enfoque del kínder: Resolver la resolución de problemas en la adición y el restar 

Las maestras, los padres, y los estudiantes—Juntos para el éxito 

En el salón. . . 
• Proveerá academias a los padres para compartir 

estrategias en el área de la resolución de proble-
mas matemáticas y las habilidades de lectura en 
el área de vocabulario  

 
• Proveerá un cuarto de recurso para el padre 

después de las academias de padre que se inclu-
ye materias por las habilidades en la resolución 
de problemas matemáticas y en las lecturas en 
el área de vocabulario.  Las materias y las in-
formaciones están disponible en la sistema que 
registra la salida. 

 
• Proveerá el acceso a los padres y los estudiante 

a BrainPop, los textos, y los otro matemáticas y 
lecturas interactivos en los sitios web en la pa-
gina web de ENES para practicar en el hogar. 

En el hogar. . . 
• Asistir en la academias para el padre que la escue-

la se ofrece a recibir estrategias en el área de la 
resolución de problemas matemáticas y las habili-
dades de lectura en el área de vocabulario  

 

• Visita, registrar la salida, y usar las materias para 
la lectura y matemática del cuarto de recurso para 
el padre para ayudar con el aprendizaje en casa 

 

• Practica las habilidades de la lectura y matemática 
con su niño por hiriendo al sitio web de ENES pa-
ra encontrar el BrainPop, textos, y otros conexio-
nes a los juegos interactivos y sitios de practica 

 
 

 

       El estudiante. . . 
• Distribuya volantes y anuncios de escuelas relacionado con las academias de lectura y matemática a los 

padres 
 

• Usar la materias de lectura y matemática que usted puede registrar la salida del cuarto de recurso para el 
padre y platicar lo que ha aprendido con su familia 

 

• Juegue los juegos de lectura y matemática y leer textos de las conexiones en el sitio web de ENES 



3 

 What is a 
 School-Parent Compact? 

 
East Newton Elementary staff, students, and 
their families, agree that this compact outlines 
how they will share the   responsibility for im-
proved student academic achievement. This 
compact describes how the school and parents 
will build and develop a partnership that will 
help children achieve the state’s high standards. 
This compact will be reviewed and updated dur-
ing the Title I Parent  Revision/Feedback meet-
ing which is conducted at the end of each school 
year.  The school-parent compact is kept with 
each child’s teacher if parents need a copy and 
reviewed at parent-teacher conferences.   

Jointly Developed  
 

The school-parent compact, policies, and Title I 
plan are developed with feedback from teachers, 
administrators, parents, and community mem-

bers. Parents and community members are invit-
ed to attend an annual revision and development 
meeting at the end of each year and make chang-
es based on student needs. Parents and commu-
nity members are welcome to contribute and of-

fer suggestions at any time during the year. 
Please call 770-784-2973 or email at 

reich.denise@newton.k12.ga.us for more infor-
mation about our School-Parent Compact. 

 
 

Activities to Build Partnerships 
Please join us during our parent involvement Title I activ-
ities: 

 Annual Parent Orientation Meeting 

 Curriculum Night 

 Parent-Teacher conferences 

 Parent Academies throughout the year 

           - Family Literacy Night (Reading and Vocabulary  
Development)  

            -Family Academy: Make and Take Night 
(Vocabulary and math problem solving activities/games) 

            -Family Math Night   (Collaborative projects) 

 Parent Informational Meeting: Georgia Assessments 

 Annual Title I Input and revision Meeting 

 

Become involved with our parent volunteer program, 
PRIDE. Parents and community members are  

encouraged to volunteer to read to and with students, as-
sist them with sight words, and help them with math skills. 

El pacto entre la escuela y el  
padre 

1er grado 
2021 a 2022 
Revised 07/30/2021 

Communication about Student Learning 
 

East Newton is dedicated to ensure adequate communica-
tion with all families and the community on a regular ba-
sis regarding Title I events throughout the school year. 
This will be accomplished by:  
 
 Phone/school messenger 
 Flyers 
 Parent Conferences—receive updates on student 

achievement and review ENES Title I Compact 

  Weeks of August 28th and January 29th  

 Frequent communication through the use of agendas 
to keep parents updated on student achievement 

 School website and School marquee 

 Wednesday Folder for frequent reports 

 Contact your child’s teacher if you ever have ques-
tions or concerns about your child’s academic success 

 We need volunteers! Contact the school if you would 
like to volunteer in any way 

 Observations are welcome! Contact Dr. Coady for 
more information. 

 
 

 ¿Que es El pacto entre la escuela y el padre? 
 
Los personales, los estudiantes, y sus familias de la 
primaria de East Newton, están de acuerdo que este 
pacto explica a grandes rasgos en como ellos van a 
compartir la responsabilidad para mejorar el logro 
académica del estudiante.  Este pacto describe en 
como la escuela y los padres van a desarrollar una 
asociación que lo va ayudar a los niños a cumplir 
los altos normales del estado.  Este pacto será revi-
sada y actualizada durante  La reunión de voto y 
revisión para los padres titulo 1 en lo cual es llevado 
a cabo al fin de cada año escolar.  El pacto entre la 
escuela y el padre esta mantenido con cada maestra 
del niño y repasásemos en La conferencia entre pa-
dre y maestra.  A la maestra se puede pedir una co-
pia del pacto. 

Desarrolló conjuntamente 
 

El pacto entre la escuela y el padre, los pólizas, y El 
plan titulo 1 son desarrollado con el voto de las 
maestras, los administradores, los padres, y los 

miembros de la comunidad.  Los padres y los miem-
bros de la comunidad están invitados a asistir a la 

reunión de revisión anual y desarrollo al fin de cada 
año y hacer cambios en base de la necesidades del 

estudiante.  Los padres y los miembros de la comuni-
dad están bienvenido a contribuir y ofrecer sugeren-

cia en cualquier momento durante el año. 
Por favor llama a 770-784-2973 o manda un correo 
electrónico a almand.stephanie@newton.k12.ga.us 

para mas información acerca de nuestro pacto entre 
la escuela y el padre. 

 
 

Las actividades para crecer asociaciones 
 

Por favor une con nosotros durante nuestra actividades 
involucrando el padre de titulo 1 : 
 La reunión anual de orientación para el padre 
 Noche de currículo   
 La conferencia entre padre y maestra 
 Academias para el padre a lo largo del año 
  - Noche de alfabetización con la familia (el desa-

rrollo en la lectura y en el vocabulario) 
 -Noche de la matemática familiar (Los proyectos 
colaborativo)  
 La reunión de contribución y revisión anual titulo 1 
 
 
Se alienta a los padres y a los miembros de la comunidad 

a ofrecerse como voluntarios para leerles a los estu-
diantes y con ellos, ayudarlos con palabras a primera 

vista y ayudarlos con las habilidades matemáticas.  

La comunicación acerca del aprendizaje del estudiante 

 
East Newton esta dedicada para asegurar la comunica-
ción adecuada con todas las familias y la comunidad a 
base regular con respecto a eventos de titulo 1 a lo largo 
del año escolar.  Este seré cumplido por:  

 El mensajero en teléfono o de la escuela  

 Volantes 

 Las conferencias de padre—recibe actualizaciones en el logro 
del estudiante y repasar El pacto titulo 1 de ENES, Semanas del 
10 de septiembre y 4 de febrero. 

 Las comunicaciones frecuentes dentro de los usos de agendas a 
mantener actualizadas los padres en el logro del estudiante. 

 El sitio web de la escuela y la marquesina de la escuela 

 La carpeta de miércoles para reportes frecuentes 

 Comuníquese con la maestra de su niño si usted tiene preguntas o 
preocupaciones acerca del éxito académica de su niño 

 ¡Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si usted 
le gusta a ofrecer en cualquier manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos electróni-
cos publicados en el sitio web de la escuela. Comuníquese con el 

maestro de su hijo para observar o ser voluntario en su clase. 
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Nuestra meta por el logro del estudiante

District Goal 
 

 Increased Student 
Achievement 

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 As-
sessment in Vocabulary Acquisition and Use. 
Kindergarten Focus: Use words and phrases acquired through conversations, reading and being 
read to, and responding to texts. 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 
Kindergarten Focus: Solve addition and subtraction word problems, and add and subtract with-
in 10, e.g., by using objects or drawings to represent the problem. 

Meta del distrito 
 

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

Las metas en la primaria de 
East Newton 

El crecimiento del logro en la lectura y la 
matemática de kínder a 5to grado 

 
La lectura: Crecer por 3%, la cantidad de estudiantes actuales a quien cumple en %  la 
competencia en la evaluación IOWA, en el área de usar e adquirir el vocabulario . 
El enfoque del kínder: Usar las palabras y frases nuevas, enseñadas, y apropiadas 

La matemática: Crecer por 3%, la cantidad de  
estudiantes actuales a quien cumple en %  la  
competencia en la evaluación IOWA en el área Las habilidades de razones extendido . 
El enfoque del kínder: Resolver la resolución de problemas en la adición y el restar 

Las maestras, los padres, y los estudiantes—Juntos para el éxito 

En el salón. . . 
• Proveerá academias a los padres para compartir

estrategias en el área de la resolución de proble-
mas matemáticas y las habilidades de lectura en
el área de vocabulario

• Proveerá un cuarto de recurso para el padre
después de las academias de padre que se inclu-
ye materias por las habilidades en la resolución
de problemas matemáticas y en las lecturas en
el área de vocabulario.  Las materias y las in-
formaciones están disponible en la sistema que
registra la salida.

• Proveerá el acceso a los padres y los estudiante
a BrainPop, los textos, y los otro matemáticas y
lecturas interactivos en los sitios web en la pa-
gina web de ENES para practicar en el hogar.

En el hogar. . . 
• Asistir en la academias para el padre que la escue-

la se ofrece a recibir estrategias en el área de la
resolución de problemas matemáticas y las habili-
dades de lectura en el área de vocabulario

• Visita, registrar la salida, y usar las materias para
la lectura y matemática del cuarto de recurso para
el padre para ayudar con el aprendizaje en casa

• Practica las habilidades de la lectura y matemática
con su niño por hiriendo al sitio web de ENES pa-
ra encontrar el BrainPop, textos, y otros conexio-
nes a los juegos interactivos y sitios de practica

       El estudiante. . . 
• Distribuya volantes y anuncios de escuelas relacionado con las academias de lectura y matemática a los

padres

• Usar la materias de lectura y matemática que usted puede registrar la salida del cuarto de recurso para el
padre y platicar lo que ha aprendido con su familia

• Juegue los juegos de lectura y matemática y leer textos de las conexiones en el sitio web de ENES



5 

¿Que es El pacto entre la escuela y el padre?

Los personales, los estudiantes, y sus familias de la 
primaria de East Newton, están de acuerdo que este 
pacto explica a grandes rasgos en como ellos van a 
compartir la responsabilidad para mejorar el logro 
académica del estudiante.  Este pacto describe en 
como la escuela y los padres van a desarrollar una 
asociación que lo va ayudar a los niños a cumplir 
los altos normales del estado.  Este pacto será revi-
sada y actualizada durante  La reunión de voto y 
revisión para los padres titulo 1 en lo cual es llevado 
a cabo al fin de cada año escolar.  El pacto entre la 
escuela y el padre esta mantenido con cada maestra 
del niño y repasásemos en La conferencia entre pa-
dre y maestra.  A la maestra se puede pedir una co-
pia del pacto. 

Desarrolló conjuntamente 

El pacto entre la escuela y el padre, los pólizas, y El 
plan titulo 1 son desarrollado con el voto de las 
maestras, los administradores, los padres, y los 

miembros de la comunidad.  Los padres y los miem-
bros de la comunidad están invitados a asistir a la 

reunión de revisión anual y desarrollo al fin de cada 
año y hacer cambios en base de la necesidades del 

estudiante.  Los padres y los miembros de la comuni-
dad están bienvenido a contribuir y ofrecer sugeren-

cia en cualquier momento durante el año. 
Por favor llama a 770-784-2973 o manda un correo 
electrónico a almand.stephanie@newton.k12.ga.us 

para mas información acerca de nuestro pacto entre 
la escuela y el padre. 

Las actividades para crecer asociaciones 

Por favor une con nosotros durante nuestra actividades 
involucrando el padre de titulo 1 : 
 La reunión anual de orientación para el padre 
 Noche de currículo  
 La conferencia entre padre y maestra 
 Academias para el padre a lo largo del año 
 - Noche de alfabetización con la familia (el desa-

rrollo en la lectura y en el vocabulario) 
-Noche de la matemática familiar (Los proyectos

colaborativo) 
 La reunión de contribución y revisión anual titulo 1 

Se alienta a los padres y a los miembros de la comunidad 
a ofrecerse como voluntarios para leerles a los estu-

diantes y con ellos, ayudarlos con palabras a primera 
vista y ayudarlos con las habilidades matemáticas.  

El pacto entre la escue-
la y el padre 

2 er grado 
2021 a 2022 
Revised 07/30/2021 

La comunicación acerca del aprendizaje del estudiante 

East Newton esta dedicada para asegurar la comunica-
ción adecuada con todas las familias y la comunidad a 
base regular con respecto a eventos de titulo 1 a lo largo 
del año escolar.  Este seré cumplido por:  

 El mensajero en teléfono o de la escuela 

 Volantes 

 Las conferencias de padre—recibe actualizaciones en el logro 
del estudiante y repasar El pacto titulo 1 de ENES, Semanas del 
10 de septiembre y 4 de febrero. 

 Las comunicaciones frecuentes dentro de los usos de agendas a 
mantener actualizadas los padres en el logro del estudiante. 

 El sitio web de la escuela y la marquesina de la escuela 

 La carpeta de miércoles para reportes frecuentes 

 Comuníquese con la maestra de su niño si usted tiene preguntas o 
preocupaciones acerca del éxito académica de su niño 

 ¡Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si usted 
le gusta a ofrecer en cualquier manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos electróni-
cos publicados en el sitio web de la escuela. Comuníquese con el 

maestro de su hijo para observar o ser voluntario en su clase. 
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Nuestra meta por el logro del estudiante

District Goal 
 

 Increased Student 
Achievement 

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 As-
sessment in Vocabulary Acquisition and Use. 
Kindergarten Focus: Use words and phrases acquired through conversations, reading and being 
read to, and responding to texts. 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 
Kindergarten Focus: Solve addition and subtraction word problems, and add and subtract with-
in 10, e.g., by using objects or drawings to represent the problem. 

Meta del distrito 
 

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

Las metas en la primaria de 
East Newton 

El crecimiento del logro en la lectura y la 
matemática de kínder a 5to grado 

 
La lectura: Crecer por 3%, la cantidad de estudiantes actuales a quien cumple en %  la 
competencia en la evaluación IOWA, en el área de usar e adquirir el vocabulario . 
El enfoque del kínder: Usar las palabras y frases nuevas, enseñadas, y apropiadas 

La matemática: Crecer por 3%, la cantidad de  
estudiantes actuales a quien cumple en %  la  
competencia en la evaluación IOWA en el área Las habilidades de razones extendido . 
El enfoque del kínder: Resolver la resolución de problemas en la adición y el restar 

Las maestras, los padres, y los estudiantes—Juntos para el éxito 

En el salón. . . 
• Proveerá academias a los padres para compartir

estrategias en el área de la resolución de proble-
mas matemáticas y las habilidades de lectura en
el área de vocabulario

• Proveerá un cuarto de recurso para el padre
después de las academias de padre que se inclu-
ye materias por las habilidades en la resolución
de problemas matemáticas y en las lecturas en
el área de vocabulario.  Las materias y las in-
formaciones están disponible en la sistema que
registra la salida.

• Proveerá el acceso a los padres y los estudiante
a BrainPop, los textos, y los otro matemáticas y
lecturas interactivos en los sitios web en la pa-
gina web de ENES para practicar en el hogar.

En el hogar. . . 
• Asistir en la academias para el padre que la escue-

la se ofrece a recibir estrategias en el área de la
resolución de problemas matemáticas y las habili-
dades de lectura en el área de vocabulario

• Visita, registrar la salida, y usar las materias para
la lectura y matemática del cuarto de recurso para
el padre para ayudar con el aprendizaje en casa

• Practica las habilidades de la lectura y matemática
con su niño por hiriendo al sitio web de ENES pa-
ra encontrar el BrainPop, textos, y otros conexio-
nes a los juegos interactivos y sitios de practica

       El estudiante. . . 
• Distribuya volantes y anuncios de escuelas relacionado con las academias de lectura y matemática a los

padres

• Usar la materias de lectura y matemática que usted puede registrar la salida del cuarto de recurso para el
padre y platicar lo que ha aprendido con su familia

• Juegue los juegos de lectura y matemática y leer textos de las conexiones en el sitio web de ENES
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 What is a 
 School-Parent Compact? 

 
East Newton Elementary staff, students, and 
their families, agree that this compact outlines 
how they will share the   responsibility for im-
proved student academic achievement. This 
compact describes how the school and parents 
will build and develop a partnership that will 
help children achieve the state’s high standards. 
This compact will be reviewed and updated dur-
ing the Title I Parent  Revision/Feedback meet-
ing which is conducted at the end of each school 
year.  The school-parent compact is kept with 
each child’s teacher if parents need a copy and 
reviewed at parent-teacher conferences.  

Jointly Developed  

The school-parent compact, policies, and Title I 
plan are developed with feedback from teachers, 
administrators, parents, and community mem-

bers. Parents and community members are invit-
ed to attend an annual revision and development 
meeting at the end of each year and make chang-
es based on student needs. Parents and commu-
nity members are welcome to contribute and of-

fer suggestions at any time during the year. 
Please call 770-784-2973 or email at 

reich.denise@newton.k12.ga.us for more infor-
mation about our School-Parent Compact. 

Activities to Build Partnerships 
Please join us during our parent involvement Title I activ-
ities: 

 Annual Parent Orientation Meeting 

 Curriculum Night 

 Parent-Teacher conferences 

 Parent Academies throughout the year 

  - Family Literacy Night (Reading and Vocabulary
Development)  

-Family Academy: Make and Take Night
(Vocabulary and math problem solving activities/games) 

-Family Math Night   (Collaborative projects)

 Parent Informational Meeting: Georgia Assessments 

 Annual Title I Input and revision Meeting 

Become involved with our parent volunteer program, 
PRIDE. Parents and community members are  

encouraged to volunteer to read to and with students, as-
sist them with sight words, and help them with math skills. 

El pacto entre la escuela y el padre 

3 er grado 
2021 a 2022 

Revised 07/30/2021 

Communication about Student Learning 

East Newton is dedicated to ensure adequate communica-
tion with all families and the community on a regular ba-
sis regarding Title I events throughout the school year. 
This will be accomplished by:  
 
 Phone/school messenger 
 Flyers 
 Parent Conferences—receive updates on student 

achievement and review ENES Title I Compact 

 Weeks of August 28th and January 29th 

 Frequent communication through the use of agendas 
to keep parents updated on student achievement 

 School website and School marquee 

 Wednesday Folder for frequent reports 

 Contact your child’s teacher if you ever have ques-
tions or concerns about your child’s academic success 

 We need volunteers! Contact the school if you would 
like to volunteer in any way 

 Observations are welcome! Contact Dr. Coady for 
more information. 

¿Que es El pacto entre la escuela y el padre?

Los personales, los estudiantes, y sus familias de la 
primaria de East Newton, están de acuerdo que este 
pacto explica a grandes rasgos en como ellos van a
compartir la responsabilidad para mejorar el logro 
académica del estudiante.  Este pacto describe en 
como la escuela y los padres van a desarrollar una
asociación que lo va ayudar a los niños a cumplir 
los altos normales del estado.  Este pacto será revi-
sada y actualizada durante  La reunión de voto y 
revisión para los padres titulo 1 en lo cual es llevado 
a cabo al fin de cada año escolar.  El pacto entre la 
escuela y el padre esta mantenido con cada maestra 
del niño y repasásemos en La conferencia entre pa-
dre y maestra.  A la maestra se puede pedir una co-
pia del pacto. 

Desarrolló conjuntamente 

El pacto entre la escuela y el padre, los pólizas, y El 
plan titulo 1 son desarrollado con el voto de las 
maestras, los administradores, los padres, y los 

miembros de la comunidad.  Los padres y los miem-
bros de la comunidad están invitados a asistir a la 

reunión de revisión anual y desarrollo al fin de cada 
año y hacer cambios en base de la necesidades del 

estudiante.  Los padres y los miembros de la comuni-
dad están bienvenido a contribuir y ofrecer sugeren-

cia en cualquier momento durante el año. 
Por favor llama a 770-784-2973 o manda un correo 
electrónico a almand.stephanie@newton.k12.ga.us 

para mas información acerca de nuestro pacto entre 
la escuela y el padre. 

Las actividades para crecer asociaciones 
 

Por favor une con nosotros durante nuestra actividades 
involucrando el padre de titulo 1 : 
 La reunión anual de orientación para el padre 
 Noche de currículo  
 La conferencia entre padre y maestra 
 Academias para el padre a lo largo del año 
 - Noche de alfabetización con la familia (el desa-

rrollo en la lectura y en el vocabulario) 
-Noche de la matemática familiar (Los proyectos

colaborativo) 
 La reunión de contribución y revisión anual titulo 1 

 
Se alienta a los padres y a los miembros de la comunidad 

a ofrecerse como voluntarios para leerles a los estu-
diantes y con ellos, ayudarlos con palabras a primera 

vista y ayudarlos con las habilidades matemáticas. 

La comunicación acerca del aprendizaje del estudiante 

East Newton esta dedicada para asegurar la comunica-
ción adecuada con todas las familias y la comunidad a 
base regular con respecto a eventos de titulo 1 a lo largo 
del año escolar.  Este seré cumplido por: 

 El mensajero en teléfono o de la escuela 

 Volantes 

 Las conferencias de padre—recibe actualizaciones en el logro 
del estudiante y repasar El pacto titulo 1 de ENES, Semanas del 
10 de septiembre y 4 de febrero. 

 Las comunicaciones frecuentes dentro de los usos de agendas a 
mantener actualizadas los padres en el logro del estudiante. 

 El sitio web de la escuela y la marquesina de la escuela 

 La carpeta de miércoles para reportes frecuentes 

 Comuníquese con la maestra de su niño si usted tiene preguntas o 
preocupaciones acerca del éxito académica de su niño 

 ¡Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si usted 
le gusta a ofrecer en cualquier manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos electróni-
cos publicados en el sitio web de la escuela. Comuníquese con el 

maestro de su hijo para observar o ser voluntario en su clase. 
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Nuestra meta por el logro del estudiante

District Goal 
 

 Increased Student 
Achievement 

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 As-
sessment in Vocabulary Acquisition and Use. 
Kindergarten Focus: Use words and phrases acquired through conversations, reading and being 
read to, and responding to texts. 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 
Kindergarten Focus: Solve addition and subtraction word problems, and add and subtract with-
in 10, e.g., by using objects or drawings to represent the problem. 

Meta del distrito 
 

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

Las metas en la primaria de 
East Newton 

El crecimiento del logro en la lectura y la 
matemática de kínder a 5to grado 

 
La lectura: Crecer por 3%, la cantidad de estudiantes actuales a quien cumple en %  la 
competencia en la evaluación IOWA, en el área de usar e adquirir el vocabulario . 
El enfoque del kínder: Usar las palabras y frases nuevas, enseñadas, y apropiadas 

La matemática: Crecer por 3%, la cantidad de  
estudiantes actuales a quien cumple en %  la  
competencia en la evaluación IOWA en el área Las habilidades de razones extendido . 
El enfoque del kínder: Resolver la resolución de problemas en la adición y el restar 

Las maestras, los padres, y los estudiantes—Juntos para el éxito 

En el salón. . . 
• Proveerá academias a los padres para compartir

estrategias en el área de la resolución de proble-
mas matemáticas y las habilidades de lectura en
el área de vocabulario

• Proveerá un cuarto de recurso para el padre
después de las academias de padre que se inclu-
ye materias por las habilidades en la resolución
de problemas matemáticas y en las lecturas en
el área de vocabulario.  Las materias y las in-
formaciones están disponible en la sistema que
registra la salida.

• Proveerá el acceso a los padres y los estudiante
a BrainPop, los textos, y los otro matemáticas y
lecturas interactivos en los sitios web en la pa-
gina web de ENES para practicar en el hogar.

En el hogar. . . 
• Asistir en la academias para el padre que la escue-

la se ofrece a recibir estrategias en el área de la
resolución de problemas matemáticas y las habili-
dades de lectura en el área de vocabulario

• Visita, registrar la salida, y usar las materias para
la lectura y matemática del cuarto de recurso para
el padre para ayudar con el aprendizaje en casa

• Practica las habilidades de la lectura y matemática
con su niño por hiriendo al sitio web de ENES pa-
ra encontrar el BrainPop, textos, y otros conexio-
nes a los juegos interactivos y sitios de practica

       El estudiante. . . 
• Distribuya volantes y anuncios de escuelas relacionado con las academias de lectura y matemática a los

padres

• Usar la materias de lectura y matemática que usted puede registrar la salida del cuarto de recurso para el
padre y platicar lo que ha aprendido con su familia

• Juegue los juegos de lectura y matemática y leer textos de las conexiones en el sitio web de ENES
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 What is a 
 School-Parent Compact? 

 
East Newton Elementary staff, students, and 
their families, agree that this compact outlines 
how they will share the   responsibility for im-
proved student academic achievement. This 
compact describes how the school and parents
will build and develop a partnership that will 
help children achieve the state’s high standards. 
This compact will be reviewed and updated dur-
ing the Title I Parent  Revision/Feedback meet-
ing which is conducted at the end of each school 
year.  The school-parent compact is kept with 
each child’s teacher if parents need a copy and 
reviewed at parent-teacher conferences.  

Jointly Developed  

The school-parent compact, policies, and Title I 
plan are developed with feedback from teachers, 
administrators, parents, and community mem-

bers. Parents and community members are invit-
ed to attend an annual revision and development 
meeting at the end of each year and make chang-
es based on student needs. Parents and commu-
nity members are welcome to contribute and of-

fer suggestions at any time during the year. 
Please call 770-784-2973 or email at 

reich.denise@newton.k12.ga.us for more infor-
mation about our School-Parent Compact. 

Activities to Build Partnerships 
Please join us during our parent involvement Title I activ-
ities: 

 Annual Parent Orientation Meeting 

 Curriculum Night 

 Parent-Teacher conferences 

 Parent Academies throughout the year 

- Family Literacy Night (Reading and Vocabulary
Development)  

            -Family Academy: Make and Take Night
(Vocabulary and math problem solving activities/games) 

-Family Math Night   (Collaborative projects)

 Parent Informational Meeting: Georgia Assessments 

 Annual Title I Input and revision Meeting 

 

Become involved with our parent volunteer program, 
PRIDE. Parents and community members are  

encouraged to volunteer to read to and with students, as-
sist them with sight words, and help them with math skills. 

El pacto entre la escuela y el 
padre 

4 er grado 
2021 a 2022 
Revised 07/30/2021 

Communication about Student Learning 

East Newton is dedicated to ensure adequate communica-
tion with all families and the community on a regular ba-
sis regarding Title I events throughout the school year. 
This will be accomplished by: 

 Phone/school messenger 
 Flyers 
 Parent Conferences—receive updates on student 

achievement and review ENES Title I Compact 

  Weeks of August 28th and January 29th  

 Frequent communication through the use of agendas 
to keep parents updated on student achievement 

 School website and School marquee 

 Wednesday Folder for frequent reports 

 Contact your child’s teacher if you ever have ques-
tions or concerns about your child’s academic success 

 We need volunteers! Contact the school if you would 
like to volunteer in any way 

 Observations are welcome! Contact Dr. Coady for 
more information. 

¿Que es El pacto entre la escuela y el padre?

Los personales, los estudiantes, y sus familias de la 
primaria de East Newton, están de acuerdo que este 
pacto explica a grandes rasgos en como ellos van a
compartir la responsabilidad para mejorar el logro 
académica del estudiante.  Este pacto describe en 
como la escuela y los padres van a desarrollar una
asociación que lo va ayudar a los niños a cumplir 
los altos normales del estado.  Este pacto será revi-
sada y actualizada durante  La reunión de voto y 
revisión para los padres titulo 1 en lo cual es llevado
a cabo al fin de cada año escolar.  El pacto entre la 
escuela y el padre esta mantenido con cada maestra 
del niño y repasásemos en La conferencia entre pa-
dre y maestra.  A la maestra se puede pedir una co-
pia del pacto. 

Desarrolló conjuntamente 

El pacto entre la escuela y el padre, los pólizas, y El 
plan titulo 1 son desarrollado con el voto de las 
maestras, los administradores, los padres, y los 

miembros de la comunidad.  Los padres y los miem-
bros de la comunidad están invitados a asistir a la 

reunión de revisión anual y desarrollo al fin de cada 
año y hacer cambios en base de la necesidades del 

estudiante.  Los padres y los miembros de la comuni-
dad están bienvenido a contribuir y ofrecer sugeren-

cia en cualquier momento durante el año. 
Por favor llama a 770-784-2973 o manda un correo 
electrónico a almand.stephanie@newton.k12.ga.us 

para mas información acerca de nuestro pacto entre 
la escuela y el padre. 

Las actividades para crecer asociaciones 
 

Por favor une con nosotros durante nuestra actividades 
involucrando el padre de titulo 1 : 
 La reunión anual de orientación para el padre 
 Noche de currículo  
 La conferencia entre padre y maestra 
 Academias para el padre a lo largo del año 
 - Noche de alfabetización con la familia (el desa-

rrollo en la lectura y en el vocabulario) 
 -Noche de la matemática familiar (Los proyectos
colaborativo)  
 La reunión de contribución y revisión anual titulo 1 

 
Se alienta a los padres y a los miembros de la comunidad 

a ofrecerse como voluntarios para leerles a los estu-
diantes y con ellos, ayudarlos con palabras a primera 

vista y ayudarlos con las habilidades matemáticas.  

La comunicación acerca del aprendizaje del estudiante 

East Newton esta dedicada para asegurar la comunica-
ción adecuada con todas las familias y la comunidad a 
base regular con respecto a eventos de titulo 1 a lo largo 
del año escolar.  Este seré cumplido por:  

 El mensajero en teléfono o de la escuela 

 Volantes 

 Las conferencias de padre—recibe actualizaciones en el logro 
del estudiante y repasar El pacto titulo 1 de ENES, Semanas del 
10 de septiembre y 4 de febrero. 

 Las comunicaciones frecuentes dentro de los usos de agendas a 
mantener actualizadas los padres en el logro del estudiante. 

 El sitio web de la escuela y la marquesina de la escuela 

 La carpeta de miércoles para reportes frecuentes 

 Comuníquese con la maestra de su niño si usted tiene preguntas o 
preocupaciones acerca del éxito académica de su niño 

 ¡Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si usted 
le gusta a ofrecer en cualquier manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos electróni-
cos publicados en el sitio web de la escuela. Comuníquese con el 

maestro de su hijo para observar o ser voluntario en su clase. 
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Nuestra meta por el logro del estudiante

District Goal 
 

 Increased Student 
Achievement 

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 As-
sessment in Vocabulary Acquisition and Use. 
Kindergarten Focus: Use words and phrases acquired through conversations, reading and being 
read to, and responding to texts. 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 
Kindergarten Focus: Solve addition and subtraction word problems, and add and subtract with-
in 10, e.g., by using objects or drawings to represent the problem. 

Meta del distrito 
 

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

Las metas en la primaria de 
East Newton 

El crecimiento del logro en la lectura y la 
matemática de kínder a 5to grado 

 
La lectura: Crecer por 3%, la cantidad de estudiantes actuales a quien cumple en %  la 
competencia en la evaluación IOWA, en el área de usar e adquirir el vocabulario . 
El enfoque del kínder: Usar las palabras y frases nuevas, enseñadas, y apropiadas 

La matemática: Crecer por 3%, la cantidad de  
estudiantes actuales a quien cumple en %  la  
competencia en la evaluación IOWA en el área Las habilidades de razones extendido . 
El enfoque del kínder: Resolver la resolución de problemas en la adición y el restar 

Las maestras, los padres, y los estudiantes—Juntos para el éxito 

En el salón. . . 
• Proveerá academias a los padres para compartir

estrategias en el área de la resolución de proble-
mas matemáticas y las habilidades de lectura en
el área de vocabulario

• Proveerá un cuarto de recurso para el padre
después de las academias de padre que se inclu-
ye materias por las habilidades en la resolución
de problemas matemáticas y en las lecturas en
el área de vocabulario.  Las materias y las in-
formaciones están disponible en la sistema que
registra la salida.

• Proveerá el acceso a los padres y los estudiante
a BrainPop, los textos, y los otro matemáticas y
lecturas interactivos en los sitios web en la pa-
gina web de ENES para practicar en el hogar.

En el hogar. . . 
• Asistir en la academias para el padre que la escue-

la se ofrece a recibir estrategias en el área de la
resolución de problemas matemáticas y las habili-
dades de lectura en el área de vocabulario

• Visita, registrar la salida, y usar las materias para
la lectura y matemática del cuarto de recurso para
el padre para ayudar con el aprendizaje en casa

• Practica las habilidades de la lectura y matemática
con su niño por hiriendo al sitio web de ENES pa-
ra encontrar el BrainPop, textos, y otros conexio-
nes a los juegos interactivos y sitios de practica

       El estudiante. . . 
• Distribuya volantes y anuncios de escuelas relacionado con las academias de lectura y matemática a los

padres

• Usar la materias de lectura y matemática que usted puede registrar la salida del cuarto de recurso para el
padre y platicar lo que ha aprendido con su familia

• Juegue los juegos de lectura y matemática y leer textos de las conexiones en el sitio web de ENES
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 What is a 
 School-Parent Compact? 

 
East Newton Elementary staff, students, and 
their families, agree that this compact outlines 
how they will share the   responsibility for im-
proved student academic achievement. This 
compact describes how the school and parents 
will build and develop a partnership that will 
help children achieve the state’s high standards. 
This compact will be reviewed and updated dur-
ing the Title I Parent  Revision/Feedback meet-
ing which is conducted at the end of each school 
year.  The school-parent compact is kept with 
each child’s teacher if parents need a copy and 
reviewed at parent-teacher conferences.  

Jointly Developed  

The school-parent compact, policies, and Title I 
plan are developed with feedback from teachers, 
administrators, parents, and community mem-

bers. Parents and community members are invit-
ed to attend an annual revision and development 
meeting at the end of each year and make chang-
es based on student needs. Parents and commu-
nity members are welcome to contribute and of-

fer suggestions at any time during the year. 
Please call 770-784-2973 or email at 

reich.denise@newton.k12.ga.us for more infor-
mation about our School-Parent Compact. 

Activities to Build Partnerships 
Please join us during our parent involvement Title I activ-
ities: 

 Annual Parent Orientation Meeting 

 Curriculum Night 

 Parent-Teacher conferences 

 Parent Academies throughout the year 

   - Family Literacy Night (Reading and Vocabulary
Development)  

-Family Academy: Make and Take Night 
(Vocabulary and math problem solving activities/games) 

-Family Math Night   (Collaborative projects)

 Parent Informational Meeting: Georgia Assessments 

 Annual Title I Input and revision Meeting 

Become involved with our parent volunteer program, 
PRIDE. Parents and community members are  

encouraged to volunteer to read to and with students, as-
sist them with sight words, and help them with math skills. 

El pacto entre la escuela y el padre 

5 er grado 
2021 a 2022 

Revised 07/30/2021 

Communication about Student Learning 

East Newton is dedicated to ensure adequate communica-
tion with all families and the community on a regular ba-
sis regarding Title I events throughout the school year. 
This will be accomplished by:  
 
 Phone/school messenger 
 Flyers 
 Parent Conferences—receive updates on student 

achievement and review ENES Title I Compact 

 Weeks of August 28th and January 29th 

 Frequent communication through the use of agendas 
to keep parents updated on student achievement 

 School website and School marquee 

 Wednesday Folder for frequent reports 

 Contact your child’s teacher if you ever have ques-
tions or concerns about your child’s academic success 

 We need volunteers! Contact the school if you would 
like to volunteer in any way 

 Observations are welcome! Contact Dr. Coady for 
more information. 

¿Que es El pacto entre la escuela y el padre?

Los personales, los estudiantes, y sus familias de la 
primaria de East Newton, están de acuerdo que este 
pacto explica a grandes rasgos en como ellos van a
compartir la responsabilidad para mejorar el logro 
académica del estudiante.  Este pacto describe en 
como la escuela y los padres van a desarrollar una
asociación que lo va ayudar a los niños a cumplir 
los altos normales del estado.  Este pacto será revi-
sada y actualizada durante  La reunión de voto y 
revisión para los padres titulo 1 en lo cual es llevado 
a cabo al fin de cada año escolar.  El pacto entre la 
escuela y el padre esta mantenido con cada maestra 
del niño y repasásemos en La conferencia entre pa-
dre y maestra.  A la maestra se puede pedir una co-
pia del pacto. 

Desarrolló conjuntamente 

El pacto entre la escuela y el padre, los pólizas, y El 
plan titulo 1 son desarrollado con el voto de las 
maestras, los administradores, los padres, y los 

miembros de la comunidad.  Los padres y los miem-
bros de la comunidad están invitados a asistir a la 

reunión de revisión anual y desarrollo al fin de cada 
año y hacer cambios en base de la necesidades del 

estudiante.  Los padres y los miembros de la comuni-
dad están bienvenido a contribuir y ofrecer sugeren-

cia en cualquier momento durante el año. 
Por favor llama a 770-784-2973 o manda un correo 
electrónico a almand.stephanie@newton.k12.ga.us 

para mas información acerca de nuestro pacto entre 
la escuela y el padre. 

Las actividades para crecer asociaciones 
 

Por favor une con nosotros durante nuestra actividades 
involucrando el padre de titulo 1 : 
 La reunión anual de orientación para el padre 
 Noche de currículo  
 La conferencia entre padre y maestra 
 Academias para el padre a lo largo del año 
 - Noche de alfabetización con la familia (el desa-

rrollo en la lectura y en el vocabulario) 
-Noche de la matemática familiar (Los proyectos

colaborativo)  
 La reunión de contribución y revisión anual titulo 1 

 
Se alienta a los padres y a los miembros de la comunidad 

a ofrecerse como voluntarios para leerles a los estu-
diantes y con ellos, ayudarlos con palabras a primera 

vista y ayudarlos con las habilidades matemáticas. 

La comunicación acerca del aprendizaje del estudiante 

East Newton esta dedicada para asegurar la comunica-
ción adecuada con todas las familias y la comunidad a 
base regular con respecto a eventos de titulo 1 a lo largo 
del año escolar.  Este seré cumplido por: 

 El mensajero en teléfono o de la escuela 

 Volantes 

 Las conferencias de padre—recibe actualizaciones en el logro 
del estudiante y repasar El pacto titulo 1 de ENES, Semanas del 
10 de septiembre y 4 de febrero. 

 Las comunicaciones frecuentes dentro de los usos de agendas a 
mantener actualizadas los padres en el logro del estudiante. 

 El sitio web de la escuela y la marquesina de la escuela 

 La carpeta de miércoles para reportes frecuentes 

 Comuníquese con la maestra de su niño si usted tiene preguntas o 
preocupaciones acerca del éxito académica de su niño 

 ¡Necesitamos voluntarios! Comuníquese con la escuela si usted 
le gusta a ofrecer en cualquier manera. 

Todos los instructores están disponibles a través de correos electróni-
cos publicados en el sitio web de la escuela. Comuníquese con el 

maestro de su hijo para observar o ser voluntario en su clase. 



12 

Nuestra meta por el logro del estudiante

District Goal 
 

 Increased Student 
Achievement 

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 As-
sessment in Vocabulary Acquisition and Use. 
Kindergarten Focus: Use words and phrases acquired through conversations, reading and being 
read to, and responding to texts. 

Math: Increase by 3%, the current number of students’ proficiency %, on the 
IOWA Assessment in Extended Reasoning Skills 
Kindergarten Focus: Solve addition and subtraction word problems, and add and subtract with-
in 10, e.g., by using objects or drawings to represent the problem. 

Meta del distrito 
 

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

Las metas en la primaria de 
East Newton 

El crecimiento del logro en la lectura y la 
matemática de kínder a 5to grado 

 
La lectura: Crecer por 3%, la cantidad de estudiantes actuales a quien cumple en %  la 
competencia en la evaluación IOWA, en el área de usar e adquirir el vocabulario . 
El enfoque del kínder: Usar las palabras y frases nuevas, enseñadas, y apropiadas 

La matemática: Crecer por 3%, la cantidad de  
estudiantes actuales a quien cumple en %  la  
competencia en la evaluación IOWA en el área Las habilidades de razones extendido . 
El enfoque del kínder: Resolver la resolución de problemas en la adición y el restar 

Las maestras, los padres, y los estudiantes—Juntos para el éxito 

En el salón. . . 
• Proveerá academias a los padres para compartir

estrategias en el área de la resolución de proble-
mas matemáticas y las habilidades de lectura en
el área de vocabulario

• Proveerá un cuarto de recurso para el padre
después de las academias de padre que se inclu-
ye materias por las habilidades en la resolución
de problemas matemáticas y en las lecturas en
el área de vocabulario.  Las materias y las in-
formaciones están disponible en la sistema que
registra la salida.

• Proveerá el acceso a los padres y los estudiante
a BrainPop, los textos, y los otro matemáticas y
lecturas interactivos en los sitios web en la pa-
gina web de ENES para practicar en el hogar.

En el hogar. . . 
• Asistir en la academias para el padre que la escue-

la se ofrece a recibir estrategias en el área de la
resolución de problemas matemáticas y las habili-
dades de lectura en el área de vocabulario

• Visita, registrar la salida, y usar las materias para
la lectura y matemática del cuarto de recurso para
el padre para ayudar con el aprendizaje en casa

• Practica las habilidades de la lectura y matemática
con su niño por hiriendo al sitio web de ENES pa-
ra encontrar el BrainPop, textos, y otros conexio-
nes a los juegos interactivos y sitios de practica

       El estudiante. . . 
• Distribuya volantes y anuncios de escuelas relacionado con las academias de lectura y matemática a los

padres

• Usar la materias de lectura y matemática que usted puede registrar la salida del cuarto de recurso para el
padre y platicar lo que ha aprendido con su familia

• Juegue los juegos de lectura y matemática y leer textos de las conexiones en el sitio web de ENES




