
Comunicación sobre el Aprendizaje 
de los Estudiantes                            

Oakland Elementary se ha comprometido a frecuentes 

comunicaciones de dos vías con las familias sobre el 
aprendizaje de los ninos. Algunas de las formas en que 

pueden esperar comunicacion de nosotros son: 

 Carpetas de tarea semanal 

 Notas de progreso mensuales o llamadas de 
teléfono 

 Progreso al dia en el web de la escuela y las 

notas actuales de los reports de progreso 

 Reuniones de clase para comprensión del 
progreso del estudiante 

 Conferencias de padres, maestros, y estudiantes 

 Talleres para padres                    

 

¿Qué es una Compacto Escuela - 
Padre para el Logro?                                  

Un Compacto Escuela-Padre para  el logro es un acuerdo que los 

padres, estuduantes y profesores desarrollan conjuntamente. Explica 

el modo en que los padres y los maestros trabajan juntos para 

asegurar  que todos nuestros alumnos alcancen niveles de grado 

normales. 

Compactos Efectivos: 

 Enlace a los objetivos del plan de mejoramiento escolar 

 Enfoque en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes 

 Describir cómo los maestros ayudarán a los estudiantes a 

desarrollar esas habilidades usando  instrucción de alta 

calidad 

 Compartir estrategias que los padres pueden usar en el 

hogar 

 Explicar cómo los profesores y los padres, se communicaran 

sobre  el progreso de los estudiantes 

 Describir las oportunidades para que los padres puedan 

server de voluntarios, observar y participar en el aula 

 

 
 

Desarrollado de Forma Conjunta 
 
Los padres, estudiantes y el personal de Oakland han desarrollado este 
Compacto Escuela-Padre para el Logro. Sugerencias de los docentes en 
estrategias de aprendizaje, los padres añadieron ideas para hacer que 
sean más específicos, y los estudiantes nos dijeron lo que les ayuda a 
aprender. Las reuniones se celebran cada año el fin de examinar el 
Compacto y hacer cambios de acuerdo con las necesidades de los 
estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a aportar sus comentarios 
en cualquier momento! 

 
Si desea trabajar como voluntario o participar, póngase en contacto con: 
Abril Worley - april.worley@henry.k12.ga.us o 770-954-1901 o visite 
nuestra página web de la escuela y, a continuación, haga clic en 
Información, a continuación, participación de los padres. 
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Otras sugerencias de los padres: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

Salón de Recursos para Padres de Oakland 

La sala de Recursos para Padres está abierta de lunes - 

viernes de 8:00 am a 2:00 pm Se encuentra entre el 

centro del comedor y los medios de comunicación 

cerca de las puertas del patio.  

Parada en y ver los artículos que están disponibles para 

que los padres puedan sacar y llevar a casa para 

trabajar con sus hijos.  

 



 

Oakland Primaria Objetivos 

Kindergarten - 2 º Grado - 80% se reunirá / 

superar el modelo de crecimiento que se espera en 

el IKAN / brillo (SLO)                           3 - 5 Grado - 

83% se reunirá / superar la expectativa en la Hitos 

Evaluación Georgia en Matemáticas 

 

Preescolar - 5to Grado - 80% se reunirá / superar 

el modelo de crecimiento que se espera en el 

Fountas y Pinnell (SLO)                 3 - 5 Grado - 

91% se reunirá / superar la expectativa en la Hitos 

Evaluación Georgia en Inglés  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestros Objetivos para el 

Logro de los Estudiantes 

En la Escuela 

Los maestros de Oakland a entender la importancia de la 
experiencia escolar de cada estudiante y su papel como modelo 
maestro y el papel. Por lo tanto, los profesores están de acuerdo 
para llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 

 Enseñe Normas de Desempeño comunes Core Georgia 
en todas las áreas de contenido incluyendo matemáticas 
y lectura 

 A los estudiantes se les enseña cada sujeto en 50 
bloques minuto  

 Fomentar y apoyar el uso de Primero en Matemáticas a 
diario para mejorar la fluidez de matemáticas  

 Establecer metas de lectura acelerada para adaptarse a 
su nivel de lectura del estudiante individual. Estos 
niveles serán re-evaluados al final de cada período de 
calificaciones. 

 Utilice revistas de matemáticas y lectura diaria  

 Tener una Conferencia de Padres Maestros cada 
semestre o más si es necesario para discutir el progreso 
académico de los estudiantes y revisar las mejores 
maneras de comunicarse con los padres sobre el 
progreso académico de sus hijos a través de:Agendas 

o Emails 

o llamadas telefónicas 

o mensajes de texto 

o Conferencias 

 Los maestros pueden ser contactados por teléfono 
(770)954-1901 o por email con cualquier pregunta o 
preocupación que los padres puedan tener. Por favor, 
visite el sitio web http://schoolwires.henry.k12.ga.us/oe 
Oakland para localizar la página maestra de su niño y la 
dirección de correo electrónico en la pestaña "Maestro". 

 Se anima a los padres a ser voluntarios, observar y 
participar en Oakland y en el aula. Los padres recibieron 
una forma voluntaria en el comienzo del año para 
oportunidades de voluntariado PTO 

 • Proporcionar noches familiares y talleres para padres 
en lectura y matemáticas para compartir estrategias con 
los padres. 

 Proporcionar recursos educativos para los padres para 
acceder a Internet. 

            

 

En el Hogar 
Los padres se dan cuenta de que Oakland años escolares de 

sus hijos son más importantes. También entienden que 

ellos son los primeros maestros de sus hijos. La 

participación en la educación de sus hijos no sólo ayudará a 

su / su rendimiento académico, pero tendrá un impacto 

directo a su / su crecimiento y actitud. Los padres están de 

acuerdo para llevar a cabo las siguientes responsabilidades: 

 Nos alojaremos en constante contacto con el 

maestro de su hijo acerca de su / su progreso 

académico a través de:Agendas 

o Emails 

o llamadas telefónicas 

o mensajes de texto 

o Conferencias 

 Se animar al niño a utilizar Primero en 

Matemáticas diaria  

 Leerá un libro de lectura acelerada con sus hijos 

por lo menos 20 minutos cada día  

 Hablará con su hijo a diario sobre las tareas y 

actividades escolares  

 Será una parte activa de la comunidad de Oakland 

Primaria tales como asistir a las reuniones del 

PTO, noches familiares, talleres para padres, 

observar las clases o las oportunidades de 

voluntariado   

 

Los Estudiantes de Oakland del Título I 

Los estudiantes de Oakland saben que su educación es importante y 
ayudará a que se conviertan en estudiantes de excelencia que se les 
llama a ser. Los estudiantes saben que sus padres quieren lo mejor 
para ellos y sus maestros no esperan nada menos que excelencia de 
ellos. Es la responsabilidad de los estudiantes producer trabajo de 
alta calidad. Los estudiantes acuerdan: 

 Trabajar diligentemente para sobresalir en el dominio 
de las Normas de Desempeño comunes Core Georgia en 
todo el contenido incluyendo matemáticas y lectura 

 Aprender, comprender y aplicar estrategias de lectura y 
de matemáticas que les ayudarán a convertirse en un 
estudiante de maestría 

 Dar el 100% de su esfuerzo para asegurar su éxito 
académico a través de: 

o Participar en las discusiones en clase 
o Anote las tareas en las agendas de todos los 

días 
o Utilice revistas de matemáticas y lectura diaria 

 Uso Primero en Matemáticas para mejorar la fluidez de 
matemáticas todos los días 

 Lea Lectura Acelerada (AR) libros durante 20 minutos 
cada día y tomar pruebas de AR  

 Hable con los padres a diario sobre las actividades de 
tarea y de la clase 

Los Maestros, los Padres, los 

Estudiantes, junto para el éxito! 

Participación de los padres de actividades es 

un gran lugar para aprender nuevas 

palabras, en la práctica las matemáticas y las 

ciencias, y obtener grandes juegos para 
jugar en casa! 

Los Padres y los 

Estudiantes que Trabajan 

juntos para Lograr el éxito 


