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Pacto entre la Familia y la Escuela 2022-2023

¿Qué es el Pacto entre Familia-Escuela?  El pacto es un compromiso escrito que se
desarrolla de manera conjunta. Este documento describe cómo los miembros de una
comunidad escolar (familias, maestros, administración y estudiantes) se comprometen
en compartir la responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes. Este pacto nos ayuda
a todos a recordar la conexión que se necesita entre el hogar y la escuela para
desarrollar estudiantes exitosos. Los planes de pacto y de participación familiar se
repasa y revisan cada primavera.

Nuestra visión:
Nosotros empoderamos a nuestros

estudiantes para que se conviertan en
estudiantes con gran potencial académico
que asuman riesgos, perseveren, creen y
contribuyan a nuestra sociedad diversa al

reflexionar sobre nuestra historia y adoptar
la innovación.

Nuestra misión:
Nosotros nos esforzamos por empoderar a

los estudiantes de por vida al brindar
experiencias académicas desafiantes,

fomentar la independencia y trabajar en
colaboración con las familias, el personal y

nuestra comunidad para involucrar y
apoyar a los estudiantes.

 lncrementar la competencia de los estudiantes en
la lectura centrándose en la fonética y el
conocimiendo fonológica para aumentar la fluidez
y la comprensión de lectura.
 lncrementar el dominio de los estudiantes en
matemáticas mediante el ajuste de las prácticas de
instrucción y la agrupación de estudiantes
Abordar las diversas necesidades de nuestros
estudiantes y crear una experiencia de aprendizaje
positiva que celebre las diferencias únicas de
nuestros estudiantes y personal.

2022-2023 Áreas de enfoque
de Timothy Road 

 

Timothy Road 
Visión y misión

Áreas de enfoque del distrito escolar del
condado de Clarke

 Incrementar el numero de estudiantes que
demuestran progreso, según es medido por los
números de porcentaje del crecimiento estudiantil
(SGP), en las evaluaciones estatales y distritales de
artes del lenguaje inglés y matemáticas

Nuestro Orgullo "Roadrunner"
Paciente Respetuoso Independiente Determinado Esperanzador



Ofrecemos oportunidades de aprendizaje para
las familias.  
Responder a las preguntas o inquietudes de
manera oportuna. 
Ofremos  tutoría después de la escuela y
oportunidades de enriquecimiento
extracurricular
Haciendo del progreso de cada estudiante una
prioridad

EN TIMOTHY PROMETEMOS APOYAR A
LOS ESTUDIANTES Y SUS FAMILIAS: 

Tenga en cuenta la asistencia, incluyendo las
tardanzas y las salidas temprano. 
Hablar con mi estudiante sobre como fue el
dia escolar. 
Hacer tiempo para leer todas las noches.
Use Class Dojo y la carpeta de los miércoles
como medio de comunicación.
Alientar la responsabilidad personal y una
mentalidad de crecimiento en el hogar.

COMO FAMILIA, NOS PROMETEMOS:

Hacer mi mejor esfuerzo para estar listo(a)
para aprender al comienzo del día escolar.
Hablar con mi familia sobre lo que estoy
aprendiendo en la escuela.
Completar y entregar mis tareas.
Leer todas las noches.
Compartir mi carpeta de los miércoles con mi
familia.

COMO ESTUDIANTE YO PROMETO:

EQUIPO ADMINISTRATIVO
Cedric Payne, Director
Amy Hill, Sub Directora

Lindsey Bailey, Consejera Escolar 
Tamika Brown, Entrenadora Instruccional 

Pam Layne, Entrenadora Instruccional 
Kisha Bailey, Especialista de Participación Familiar 

Carpetas de los miércoles con trabajos
calificados, comentarios de maestros(as),
tareas y avisos de eventos escolares y del
distrito
Boletín semanal de actualización electrónico
del director con versiones electrónicas de
volantes/avisos adjuntos
Conferencias de otoño y primavera y reporte
de calificaciones
Café trimestral y conversaciones con el
director Payne
Class Dojo, sitio web de Timothy y CCSD,
Instagram y páginas de Facebook.
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su
estudiante? Comuníquese con el maestro(a) de
su hijo(a) por teléfono, correo electrónico o
Class Dojo.

COMUNICACIÓN
Timothy cree que la comunicación entre el
hogar y la escuela debe ser significativa y
llevarse a cabo de varias maneras. Algunas de
las formas son:

Las direcciones de correo electrónico se
encuentran en el sitio web de la escuela en

www.clarke.k12.ga.us/timothy

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR
ASOCIACIONES CON LAS FAMILIAS:

Casa Abierta/Conozca al Maestro(a)
Noche de currículo

Desayunos familiares de nivel de grado
Noche de CIENCIAS

Almuerzo con los abuelos
Reunión anual de Título I (otoño)

Reunión de Contribución para mejorar de
Título I (primavera)

Conferencias de padres y profesores
Eventos de PTO (Organización de Padres y

Maestros)
Reuniones del LSGT (Equipo de Gobierno

Escolar Local)
¿Preguntas o necesita apoyo?

Comuníquese con el especialista en participación familiar
de Timothy

 Kisha Bailey 
baileyk2@clarke.k12.ga.us 

706-549-0107 x 63404



Pacto entre Familia-Escuela
Timothy Road y nuestras familias desarrollarán un pacto familia-escuela. Es un
acuerdo que desarrollan los padres, maestros y estudiantes que explica cómo los
padres y maestros trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares de nivel de grado. El pacto se revisará y
actualizará anualmente en función de los comentarios obtenidos a lo largo del año
de los padres, estudiantes y maestros, así como durante la reunión de planificación
de aportes de Título I en la primavera. El pacto entre la familia y la escuela está
disponible en el sitio web de la escuela o poniéndose en contacto con nuestra
especialista en participación familiar, Kisha Bailey.

¡Vamos a juntarnos!
Timothy Road será el anfitrión de los siguientes
eventos para desarrollar la capacidad de una
fuerte participación de los padres y para apoyar
una asociación entre la escuela, las familias y la
comunidad. Estos eventos también se llevan a
cabo para mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes. Tendrán diferentes horarios y días
para brindar oportunidades suficientes para que
todas las partes interesadas participen, escuchen y
sean escuchadas.

Orientación para padres nuevos  - 1 de agosto de 2022
Evento de puertas abiertas - 1 de agosto de 2022
Reuniones mensuales del equipo de gobierno escolar
local
Noche de Curriculo - 1 de septiembre de 2022
Reunión Anual del Título I - 9 de septiembre de 2022
Eventos de desayuno de nivel de grado-mensualmente
Conferencias de padres y maestros de otoño: del 3 al 7
de octubre de 2022
Noche de Ciencias -13 de octubre de 2022
"Roadrunner" Dia de lectura -27 de octubre de 2022
Café y Charla con la Directora: 9 de noviembre de 2022
Almuerzo de Abuelos-17 de noviembre de 2022
Musical Navideño-8 de diciembre de 2022
Baile de padre e hija-17 de febrero de 2023
Programa de Historia Afroamericana-28 de febrero de
2023
Baile de Madre e hijo-17 de marzo de 2023
Reunión de Aportes de Participación Familiar - abril de
2023
Día de Campo-Mayo 2023
Día de transición de quinto grado: 24 de mayo de 2023

Lea los mensajes de Class dojo y la escuela, los
boletines semanales del director Payne y síganos en
Instagram y Facebook para ver los eventos y
programas detallados del calendario.

Prepare a todos los estudiantes para la
universidad  y éxito profesional.
 Involucrar a todas las familias, miembros de
la comunidad, y organizaciones cívicas como
socios activos.
Proporcionar un ambiente acogedor y

Reclutar, desarrollar y retener efectivos
profesores y personal que se reúnen con los
estudiantes diversas necesidades
Administrar y proteger los fondos públicos y
activos a través de un uso eficiente y eficaz

Metas del Distrito 2022-2023

        cultura escolar y distrital positiva

        de los recursos disponibles

Aumentar la competencia de los
estudiantes en la lectura centrándose en la
fonética y el conocimiento de fonológica
para aumentar la fluidez y la comprensión
de lectura.
Aumentar el dominio de los estudiantes en
matemáticas mediante el ajuste de las
prácticas de instrucción y la agrupación de
estudiantes
Abordar  las diversas necesidades de
nuestros estudiantes y crear una
experiencia de aprendizaje positiva que
celebre las diferencias únicas de nuestros
estudiantes y personal.

 

Metas escolares 2022-2023



La escuela primaria de Timothy Road apoya a nuestras familias y estudiantes
  como una base importante de la escuela. Juntos fortaleceremos y alcanzaremos nuestras

metas de educar y apoyar a todos los estudiantes.

Asegúrese de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para padres,
reuniones,y  otras actividades se publica tanto en inglés como en español siempre que sea

Brindar capacitación al personal sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres
a fin de aumentar la participación familiar. El personal también compartirá las mejores prácticas
durante las reuniones de personal programadas regularmente.
Comunicarse con todas las familias y la comunidad de manera regular con respecto a eventos,
actividades, currículo y evaluaciones de toda la escuela a través de anuncios escolares, correos
electrónicos, volantes, sitios web, redes sociales y nuestra escuela firmar.
Utilice los comentarios de nuestros padres para desarrollar capacitaciones relevantes y
presentaciones útiles para educar a nuestro personal sobre la importancia de la participación
de los padres.
Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y
actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar el rendimiento de sus
hijos(a).
Organizar reuniones de transición en la primavera para los padres de los niños(as) que van a
ingresar al jardín de niños(as) y al sexto grado.
Invite a los padres a ayudar a desarrollar el Pacto entre la familia y la escuela en eventos como
la reunión de planificación de aportes de Título I, la reunión anual de Título I, las reuniones de la
PTO y las conferencias de padres y maestros en el otoño y la primavera. Durante las
conferencias de otoño, los padres recibirán el pacto, discutirán su contenido con el maestro de
su hijo y todas las partes lo firmarán. Durante las conferencias de primavera, se revisará el
pacto para evaluar su impacto en el aprendizaje en el hogar.
Recopile comentarios de los padres en todos los eventos. Proporcionar a las familias
ampliasoportunidades para que sus voces se escuchen a través de múltiples medios de

       posible en boletines y en el sitio web de la escuela.

      comunicación y garantizar que las familias estén al tanto de los acontecimientos escolares a                      
través de calendarios, Class Dojo, correos electrónicos, llamadas telefónicas y publicaciones en
línea. 

Timothy Road cree que la participación familiar significa
la participación de los padres en programas regulares, dos tipos de camimos para la 

comunicación significativa con respecto al estudiante
aprendizaje académico y otras actividades escolares en

para asegurar a los padre

Participación familiar

Desempeñar un papel integral en ayudar al aprendizaje de sus hijos.(as)
Se les anima a participar activamente en la educación de sus hijos(as) en la
escuela.
Son socios plenos en la educación de sus hijos(as) y están incluidos, según
corresponda, en la toma de decisiones y en los comités asesores para
ayudar en la educación de sus hijos(as).

La escuela primaria de Timothy Road apoya a nuestras familias y estudiantes


