
Whitehead Road Elementary School cree
que la comunicación entre el hogar y la

escuela debe ser significativa y llevarse a
cabo de varias maneras. Nos esforzamos

por apoyar la comunicación de las
siguientes maneras:

 
Agendas

Miércoles Carpetas
        Conferencias de padres y profesores

              Boletas de calificaciones trimestrales
    Llamadas telefónicas

        Correo/Correo electrónico
Boletines Mensuales

Class Dojo
Zoom Conferencias

Reuniones Matutinas con Padres
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Comunicación

El pacto escuela/padre/estudiante
explica cómo los padres, maestros y

los estudiantes trabajarán juntos
para alcanzar

objetivos académicos. El pacto fue
desarrollado conjuntamente por los

padres y el personal de la escuela
para enfocarse en el rendimiento
estudiantil. El Pacto y el Plan de

participación familiar se revisan y
revisan cada mes de mayo durante

nuestra Reunión anual de
planificación del Título 1 para el

siguiente año escolar. Alentamos a
todos los padres/tutores a ser parte

del proceso de revisión. Sin embargo,
los padres pueden contribuir con

sugerencias y comentarios en
cualquier momento. Por favor

diríjalos a nuestro Especialista en
Participación Familiar.

Involúcrese 2022-2023
Los maestros están trabajando arduamente para

encontrar nuevos y
formas innovadoras de incluir a los padres.

Mientras nosotros
actualmente no podemos tener visitantes en

nuestro
edificio, los padres pueden comunicarse con el
profesor para preguntar sobre el voluntariado
oportunidades o programar una visita virtual a

al salón de clases apreciamos su
flexibilidad mientras nos esforzamos por incluir
formas de participar, manteniendo un entorno

escolar seguro y ordenado.
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Preparar recursos para los padres que sean

alineados con los estándares y ofrecen lectura
y estrategias de apoyo matemático que pueden

utilizar para ayudar a su hijo en casa.
(es decir, Xtra Math, mañana

Reuniones, conferencias de padres y maestros,
Caminos al Éxito, Tutoría, etc.)

Brindar capacitación a los padres para
demostrar los componentes de la alfabetización -
lectura interactiva en voz alta, lectura compartida,

lectura orientadora e independiente
lectura- para promover la fluidez y

comprensión.
Introducir a los padres a nuestro Positivo

Intervenciones y apoyos conductuales
(PBIS) sistema implementado en toda la escuela
para promover un comportamiento respetuoso.

Los padres y maestros se comunican
a través de la clase DOJO donde los padres

pueden ver
ganancias DOJO de los estudiantes.

Como padre, yo:

METAS DE CCSD 
El Distrito Escolar del Condado de Clarke

es una comunidad ambiciosa de
estudiantes en un condado diverso y

culturalmente rico. Estamos
comprometidos con la equidad y la

excelencia mediante la implementación
de una instrucción rigurosa basada en
estándares en un entorno seguro y de

apoyo, en cada campus, en cada salón de
clases y para cada niño.

-Pasar al menos 20 minutos al día leyéndole a mi
hijo, escuchar a mi hijo leer, o tener tiempo para

leer solo, jugar juegos de matemáticas o practicar
operaciones matemáticas en casa.

 
-En los grados K-5, verifique la agenda y la tarea

de mi hijo todas las noches.
-Devolver la carpeta de los miércoles firmada al

maestro de mi hijo todos los viernes de la
semana.

-Asistir a las actividades de los padres para
obtener estrategias.

ayudar a mi hijo en lectura y matemáticas para
mejorar su logro.

-Asegúrate de que mi hijo esté en la escuela
todos los días.
y a tiempo

Como estudiante, yo:
-Hablar con mis padres sobre lo que estoy

aprendiendo en la escuela.
-Hacer mi tarea y/o leer todas las noches

.-Compartir el contenido de mi carpeta de los
miércoles con mis padres o tutores.

-Ser respetuoso y responsable mientras estoy
en la escuela.

El papel de la escuela

Para fines del año escolar 2022-2023,
WRES aumentará el porcentaje de

estudiantes competentes y distinguidos
según lo definido por iReady en inglés:

artes del lenguaje del 47 % competente al
55 % competente; en Matemáticas del

51% al 67% para todos
estudiantes en los grados K-5.

METAS DE WRES
2022-2023 


