
Pacto Escuela-Familia Definido 

Nuestro compacto escolar-familiar anual ofrece 

maneras de trabajar juntos para asegurar que 

nuestros académicos tengan éxito  particularmente 

académicamente, pero también a través de 

oportunidades de exposición constructiva. Es un 

acuerdo que las familias, los académicos y  la escuela 

se desarrollen juntos. Este compacto proporciona 

estrategias para ayudar a conectar el aprendizaje en 

la escuela y en casa.  

Desarrollado conjuntamente 

Las familias, los académicos y el personal trabajaron 

juntos y compartieron ideas para desarrollar el pacto 

escolar-familiar.  Los educadores se reunieron 

dentro de sus equipos de área temática para diseñar 

estrategias prácticas para que los padres las usen en 

casa.  

Los padres proporcionaron valiosos comentarios 

sobre sus necesidades para apoyar eficazmente a sus 

eruditos. Se llevaron a cabo reuniones para revisar y 

revisar el pacto escuela-familia basado en los 

objetivos de logro académico y las necesidades de 

los académicos. 

Se invitó a una muestra de académicos de varios 

grados a compartir sus aportaciones sobre el Pacto 

Escuela-Familia. 

Los padres siempre son bienvenidos a proporcionar 

comentarios sobre el compacto en cualquier 

momento durante el año escolar. Todos los 

comentarios serán recogidos y revisados durante la 

reunión anual de revisión con los padres. 

Objetivos escolares 

La Escuela Preparatoria RISE aumentará el 

porcentaje de  académicos que anotan a nivel de 

Aprendiz competente o superior en Matemáticas y 

Artes del Idioma Inglés en tres puntos porcentuales 

según la medida Primavera 2020  Georgia Hitos Fin 

de Grados (FDG). 

Participación de las partes interesadas 

Hay muchas oportunidades para que las familias se 

ofrezcan como voluntarias y desempeñen un papel 

activo en la educación de sus estudiosos.  Algunos 

ejemplos de oportunidades de participación son: 

 Observación/voluntariado en el aula 

 Noche de la Universidad Familiar 

 Marcha millones de padres 

 Conferencias dirigidas por académicos 

 Actuaciones extracurriculares 

 Ayuntamientos del Director 

¿Tienes otras ideas sobre cómo ayudar a los 

padres a estar más comprometidos? Por favor, 

póngase en contacto con: 

Jackie Goodman-Cook 

Coordinador de Compromiso Familiar 

jgoodmancook@theriseschools.org 

404-669-8060 X121 

Parent Resource Suite 

Abierto De lunes a viernes 9:00am-2:00pm 

Comunicación del progreso de los 

académicos 

La Escuela Preparatoria Charter DE RISE ofrece 

eventos y oportunidades en curso para proporcionar 

a las familias y académicos informes actuales del 

estado académico y un acceso razonable al personal: 

 Sitio web de la escuela 

 Embarque en verano 

 Conferencias dirigidas por académicos 

 Conferencias de Padres y Maestros 

 OneCall/Facebook/Instagram/Twitter 

 Campus Infinito 

 Suite de recursos para padres (lunes a 

viernes de 9:00 am-2:00 pm) 

 Currículo de nivel de grado Noches 
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Objetivos académicos 

 

Student Achievement (Logro Estudiantil) 

People & Culture (Gente y Cultura) 

Community Collaboration (Colaboración comunitaria) 

Fiscal Responsibility (Responsabilidad Fiscal) 

(For measurable outcomes and to review the Strategic 

Plan 2022, visit www.fultonschools.org/domain./282)  

(Para obtener resultados medibles y revisar el plan 

estratégico 2022, visite 

www.fultonschools.org/domain./282) 

Énfasis Académico (2019-2020) 

Artes del idioma inglésse centra en: 

 Desafiantes y más sofisticados texts y 

conceptos como análisis 

 Inferencies y  destacando las pruebas 

pertinentes 

 Dentifico las conexiones, las complejidades 

en las narrativas, reconociendo  cómo el 

lenguaje afecta el tono 

 Identificación de los sesgos del autor 

 Estructura gramatical 

 Escribir argumentos para apoyar las 

reclamaciones con razones claras y pruebas 

 Determinar la idea central del texto 

 

 

Matemáticas se centra en: 

 El sistema de números 

 Ratios y Proporciones 

 Geometría 

 Estadísticas y probabilidad 

 Ecuaciones y expresiones 

 Funciones 

 Problemas de palabras 

 Respuesta constructiva 

 

Como escuela, nosotros ... 

• Desarrollar tareas de tarea interactivas en 
Matemáticas y ELA que se centren en 

desarrollar la competencia en lectura, 

vocabulario y estándares matemáticos. 

• Proporcionar recursos en línea y talleres 
académicos para que las familias apoyen a sus 

alumnos. 

• Administre un examen de referencia para 
proporcionar al subgrupo de académicos una 

vía de aprendizaje individual en ELA y 

matemáticas 

• Proporcionar recursos académicos aprobados 
por el maestro para matemáticas y ELA como 

Study Island, USATestPrep, Edgenuity y alentar 

a los padres a practicar y repasar con su 

estudiante por un mínimo de 30 minutos, 3-5 

días por semana 

• Anime a las familias a usar la Parent Resource 

Suite para encontrar otros recursos y 

estrategias que apoyen el aprendizaje escolar. 

• Invite a las familias a la Noche Familiar 
Universitaria mensual para estrategias para usar 

en casa 
 

Como familia, nosotros ... 
• Usar las tareas interactivas de tarea en la 
revisión de Matemáticas y ELA y reiterar lo que 

mi estudiante ha ganado en la escuela 

• Asistir a talleres de lectura y matemáticas y 
alentar a mi alumno a usar los recursos en línea 

proporcionados 

• Asistir a reuniones mensuales de subgrupos 
para comprender mejor cómo apoyar a mi 

estudiante en casa usando su Camino de 

aprendizaje individual 

• Practique Study Island, USATestPrep, 
Edgenuity con mi estudiante por un mínimo de 

30 minutos, 3-5 días por semana. 

• Visite el Parent Resource Suite para conocer 

estrategias y recursos en matemáticas, lectura y 

escritura para apoyar a mi estudiante en casa. 

• Asistir a las Noches Universitarias Familiares 
mensuales para estrategias para usar en casa 

 

Como eruditos, nosotros ... 

• Completar las tareas de tarea interactivas con 
mi familia asegurándome de anotar los 

problemas o preguntas que no entiendo 

• Usar los recursos en línea provistos y alentar a 
mis padres / tutores a asistir a talleres de ELA y 

matemática 

• Revisar los datos de la Ruta de aprendizaje 
individual, USATestPrep, Edgenuity con mi 

familia y utilizar las estrategias para apoyar mi 

éxito académico. 

• Complete las tareas nocturnas de Study Island 
y USATestPrep durante un mínimo de 30 

minutos durante 3-5 días por semana 

• Visite Parent Resource Suite con tutores para 

obtener apoyo académico adicional. 

• Alentar a mi familia a asistir a reuniones de 
información académica y talleres mensuales 

con la administración para comprender cómo 

apoyar el logro académico 


