
 

Creación de Asociaciones 

La Escuela Primaria de Mt. Carmel ofrece eventos y pro-
gramas continuos para que los padres y los estudiantes 

tengan acceso a nuestro personal. 

 Conferencias dirigidas por los estudiantes  

 Sitios web de los profesores 

 Centro de recursos para padres  

 Talleres sobre temas de apoyo al rendimiento académi-
co 

 Eventos de la Organización de Padres y Profesores 
(PTO) 

 

Comunicación Sobre el Aprendizaje de los  

Estudiantes 
La escuela primaria de Mt. Carmel se compromete a manten-
er una comunicación frecuente y bidireccional con las famili-
as sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las formas 
en que puede esperar que nos comuniquemos con usted son: 

 Carpetas de comunicación/deberes semanales 

 Notas o llamadas telefónicas mensuales 

 Boletines semanales y correos electrónicos 

 Actualizaciones en el sitio web de la escuela y califica-

ciones actuales en los informes de progreso y en Infinite 

Campus 

 Conferencias entre padres, profesores y alumnos 

 Talleres para padres 

 Correo electrónico y Bloomz App 

 
__________________________________________________ 

 

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?   

Póngase en contacto con el profesor de su hijo.                                                  

Las direcciones de correo electrónico están en el sitio web de la 
escuela en: 

www.henry.k12.ga.us/mtc 

 

 

¿Qué es un Compacto de Logro 
entre la Escuela y los Padres? 

El Pacto de Logro entre la escuela y los padres es un 
acuerdo que los padres, los estudiantes, y los 
profesores desarrollan juntos. Explica cómo los padres 
y los profesores trabajarán juntos para asegurarse de 
que todos nuestros estudiantes alcancen los estádares 
del grados. 

Compactos Efectivos: 
 Vinculación con los objetivos del plan de mejo-ra escolar. 
 Centrarse en las habilidades de aprendizaje 

de los estudiantes. 
 Describa cómo los profesores ayudarán a los 

estudiantes a desarrollar esas habilidadesutli-
zando instrucción de la alta calidad. 

 Compartir estrategiasque los pares pueden 
utilizer en casa. 

 Explica cómo se comunicarán los profesores y 
los padres  sobre el progreso de los estu-
diantes.  

 Describa las oportunidades para que los pa-
dres ser voluntaries y participar en aula. 

______________________________ 

Desarrollados Conjuntamente  
Los padres, los estudiantes, y el personal de la 
escuela primaria de Mt. Carmel desarrollaron este 
Compacto de Logro Entre la Escuela y Los Padres. 
Los profesores sugirieron estrategias de aprendi-
zaje en casa, los padres añadieron ideas para 
hacerlas más específicas y los alumnos nos dijeron 
qué les ayudaría a aprender. Cada año se cele-
bran reuniones para revisar el pacto y hacer cam-
bios en función de las necesidades de los alumnos. 
necesidades de los alumnos. 

 

Los padres son bienvenidos a contribuir con 
aportaciones/comentarios en cualquier mo-
mento. 

 

Si desea ser voluntario o participar póngase en 
contacto con Mt. Carmel:  770-897-9799 

Mt. Carmel Elementary 

2021-2022  

Escuela de Título I  - Compacto de 
Logro entre la Escuela y los Padres 
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Mt. Carmel Elementary School 
2450 Mt. Carmel Road 
Hampton, GA  30228 

Andy Pike, Principal 

Faneshia Bolds, Asst. Principal 

www.henry.k12.ga.us/mtc 

Motivar. Retar. Empoderar. 

Visite el Centro de Recursos Familiares del Título I de Mt. 
Carmel para sacar puntos calientes, lectores nivelados, libros, 

juegos educativos, conjuntos de escritura y otros materiales 
educativos para usar en casa. 

Ubicado en la salón 103 - Salón Frontal 

Horario del Centro de Recursos para Padres 

Lunes a Viernes, 7:30 am– 3:00 pm 

Martes: 3:00 pm– 4:30 pm 

Póngase en contacto con Rachel Rose en                
rachel.rose@henry.k12.ga.us para obtener apoyo o 

información adicional. 



Nuestro Objetivos Para el Éxito de los Estudiantes 

Objetivos Escolares 2021-2022 
Objetivo de rendimiento del estudiante: Para la conclusión del 
año escolar 21-22, el número de estudiantes que leen en o por 
encima de los objetivos del nivel de grado se incrementará en 
el crecimiento esperado para el nivel de grado más 1 nivel 
para todos los estudiantes que terminan el año escolar 20-21 
por debajo del nivel de grado y por lo menos el nivel de creci-
miento de grado esperado para los estudiantes con en o por 
encima del nivel de grado esperado al final del año escolar 
21-22. 
K (A - D), 1st (D - J) 2nd (J - M) 3rd (M - P) 4th (P - S) 5th (S - V) 
 
Objetivo de rendimiento del estudiante: Para la conclusión del 
año escolar 21-22, el 75% de los estudiantes de K-5 aumenta-
rán el rendimiento matemático según la medición del MAP (1-
5).  El MAP será medido por el reporte de cuadrante tanto 
para el crecimiento proyectado como para el RIT de la clase 
proyectada con un 75% de los estudiantes alcanzando o ex-
cediendo el crecimiento proyectado y el RIT de la clase proy-
ectada.  KK medirá el aumento del rendimiento matemático 
utilizando la identificación de números y conjuntos de corre-
spondencia. 
 
Objetivo de rendimiento del estudiante: Para la conclusión del 
año escolar 21-22, el MCE continuará desarrollando una cultu-
ra y un clima escolar que fomente las relaciones positivas de 
los estudiantes y la conectividad de la familia y la comunidad, 
como lo demuestran los datos de las encuestas escolares y esta-
tales. 

Como estudiantes, vamos a... 

 Llevar a casa las carpetas de comunicación de Mus-
tang para compartir lo que estoy aprendiendo, así 
como invitaciones sobre reuniones, conferencias, 
talleres.  

 Leer, escribir y trabajar diariamente con estrategias 
matemáticas.  

 Demostrar perseverancia - " Seguir en camino". 

 
Como padres/tutores, nos comprometemos a... 
 

Los padres de la escuela primaria del Monte Carmelo 
entienden que ellos son el primer maestro de su hijo. La 
participación en la educación de su hijo no sólo ayudará 
a su logro académico, pero directamente directamente su 

crecimiento y actitud.  
  

Los padres se comprometen a cumplir con las siguientes 
responsabilidades: 

 Visitar el sitio web de la escuela y otros sitios web 
recomendados con mi estudiante para aprender más 
sobre la escritura y las estrategias de resolución de 
problemas matemáticos. 

 Ser un participante activo de la Comunidad de la 
Escuela Primaria Mt. Carmel participando en las Con-
ferencias de Padres, Reuniones del PTO, Noches Fa-
miliares de PEP Talks, Talleres para Padres, y/o ser 
voluntario.   

 Leer y escribir con mi hijo/a diariamente. 

 Participar en juegos de matemáticas y conversaciones 
para resolver problemas. 

 Estar involucrado en el proceso de aprendizaje de mi 
hijo/a revisando las comunicaciones de los maestros y 
administradores.  

Cuando los profesores, los alumnos y las familias trabajan juntos, 
¡PODEMOS alcanzar nuestros objetivos! 

    Como escuela, nos esforzaremos por... 

 Utilizar oportunidades de aprendizaje auténticas a 
través de excursiones y objetivos de aprendizaje alta-
mente rigurosos en ciencias y estudios sociales para 
ayudar a los estudiantes a ver la relevancia de sus 
objetivos de aprendizaje. 

 Desarrollar una mentalidad de crecimiento en la que 
los estudiantes y los profesores crean que las ha-
bilidades se pueden desarrollar con trabajo duro y 
esfuerzo. 

 Utilizar nuestras Habilidades del Siglo XXI de Comuni-
cación, Colaboración, Creatividad y Pensamiento Críti-
co en las clases de alfabetización y matemáticas, así 
como para demostrar auténticamente las experiencias 
de aprendizaje en ciencias y estudios sociales, 
también. 

 Proporcionar charlas "PEP" con los padres. El PEP 
(Programa de Empoderamiento de los Padres) da a los 
padres la oportunidad de participar en sesiones de 
aprendizaje de alfabetización y matemáticas para 
incorporar las estrategias enseñadas en la escuela con 
el apoyo proporcionado en el hogar. 

 Poner a disposición de los padres materiales educa-
tivos en el Centro de Recursos Familiares para que los 
revisen y apoyen el crecimiento en alfabetización y 
matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
MOTIVAR. RETAR. EMPODERAR. 

Mt. Carmel Elementary School 
 

 

          

Objetivos del Distrito 2021-2022 

Resultados prioritarios para medir el éxito:  
 Avanzaremos en las oportunidades, el acceso y los resultados para cada 

grupo de estudiantes en cuanto a la competencia en lectoescritura en cada 
grado. 

 Avanzaremos en las oportunidades, el acceso y los resultados para cada 
grupo de estudiantes en la preparación para el aprendizaje en todos los 
niveles.graduation. 

 Avanzaremos en las oportunidades, el acceso y los resultados para cada 
grupo de estudiantes en las habilidades de preparación para la univer-
sidad, la carrera y la vida - después de la graduación. 


