
 

 

 

 

    Metas de la escuela                Metas del distrito  
 
 Aumentar el rendimiento de todos los estudiantes en Lectura 

en un 3% según lo medido por el porcentaje de estudiantes de 
K-2 que alcanzan/superan el puntaje objetivo de RIT en la 
parte de ELA de 2022-23 NWEA MAP de otoño a primavera y 
aumenta el porcentaje de todos los grados 3rd-5th 
estudiantes leyendo a nivel de grado según lo medido por 
GMAS. 
 

Aumentar el rendimiento de todos los estudiantes en 
Matemáticas en un 3% según lo medido por el porcentaje de 
estudiantes de K-2 que alcanzan/superan el puntaje objetivo 
de RIT en la parte de Matemáticas de 2022-23 NWEA MAP 
de otoño a primavera y aumenta el porcentaje de todos los 
grados 3rd-5 estudiantes que logran un dominio o superior en 
Matemáticas GMAS. 
 

Reducir la cantidad de estudiantes que necesitan 
intervenciones socioemocionales según lo medido por la 
cantidad de estudiantes en el Nivel 2 de PBIS en un 5 % de 
los datos de otoño a primavera. 

Aumentar en un 3% el porcentaje de estudiantes que 
leen a nivel de grado o superior y obtienen una 
puntuación de competente o superior en las 
evaluaciones estatales en todas las áreas de contenido 
básico. 
 
Aumentar el porcentaje de estudiantes de IDEA con 
calificaciones en desarrollo o superior en ELA y 
matemáticas, y al nivel de grado o superior en lectura 
según lo medido por la evaluación estatal en al menos un 
3% en cada escuela para disminuir la brecha de 
rendimiento entre IDEA y no Estudiantes de IDEA. 
 
Brindar a los estudiantes apoyo de aprendizaje social y 
emocional para mejorar su bienestar de salud mental, lo 
que afecta directamente la capacidad de los 
estudiantes para aprender y crecer académicamente. 

Este pacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico de los 
estudiantes. Al vincular el aprendizaje, la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a nuestros estudiantes a alcanzar los altos 
estándares del estado para el año escolar. 
Apoyaremos 
el 
aprendizaje 
de las 
siguientes 
formas ... 

Escuela 
Responsabilidades 

Padres 
Responsabilidades 

Estudiante 
Responsabilidades 

P 
Actitud 
positiva 

PROPORCIONAR a los estudiantes 
y padres comentarios trimestrales 
sobre el progreso académico en 
lectura y matemáticas. 

PARTICIPE en conferencias para 
discutir comentarios sobre el 
progreso académico en lectura y 
matemáticas. 

SOCIO con mis maestros y padres para 
usar la retroalimentación para 
monitorear mis metas personales en 
lectura y matemáticas. 

R 
Comporta

miento 
respetuoso 

Desarrollar RELACIONES positivas 
a través de conferencias 
significativas con los padres y la 
provisión de oportunidades de 
voluntariado. 

Desarrollar RELACIONES positivas 
asistiendo a eventos escolares, 
conferencias de padres, siendo 
voluntario según lo permita mi 
horario. 

Aceptar RESPONSABILIDAD por mis 
propias acciones dentro del edificio de 
la escuela para ayudar a alcanzar mis 
metas académicas en lectura y 
matemáticas. 

I 
Integridad 

INCORPORAR la enseñanza y el 
aprendizaje a través de la 
participación en equipos de datos 
y desarrollo profesional. 

AUMENTAR el rendimiento 
académico de mi hijo leyendo al 
menos 20 minutos por noche y 
haciendo que mi hijo participe en 
una conversación diaria sobre la 
escuela. 

AUMENTE mi rendimiento académico 
leyendo al menos 20 minutos por 
noche y participando en una 
conversación diaria sobre la escuela 
con mi familia. 

D 
Haciendo 
tu mejor 
esfuerzo 

Dedique tiempo cada mañana 
para recordar a los estudiantes 
que deben estar en la escuela "a 
tiempo, todo el día, todos los 
días". 

DEDICAR la asistencia como un área 
de enfoque todos los días al tener a 
mi hijo en la escuela "a tiempo, todo 
el día, todos los días". 

DEDICAR la asistencia como un área 
de enfoque cada día al estar en la 
escuela "a tiempo, todo el día, todos 
los días". 

E 
Empatía 

Amplíe la participación de la 
familia proporcionando a las 
familias eventos y actividades para 
fomentar la lectura y el estudio 
juntos. 

EXTENDER el aprendizaje de mi hijo 
participando en eventos y 
actividades familiares para fomentar 
la lectura y el estudio juntos. 

AMPLIAR mi aprendizaje participando 
en eventos y actividades familiares 
para fomentar la lectura y el estudio 
con mi familia. 

¿Qué es un acuerdo entre la escuela y los padres? 
Un acuerdo entre la escuela y los padres para el logro es un acuerdo que los padres, estudiantes, maestros y 
administradores desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los maestros trabajarán juntos para asegurarse 
de que todos los estudiantes reciban el apoyo individual que necesitan para alcanzar y superar los estándares 
del nivel de grado. Durante las conferencias de otoño, el pacto será distribuido y firmado por el maestro, el 
padre y el estudiante. 

El acuerdo entre la escuela y los padres se desarrolla en conjunto. 
El Acuerdo RES Familia-Escuela se desarrolla y revisa conjuntamente a lo largo del año utilizando la 
retroalimentación obtenida de las encuestas de padres, estudiantes y maestros, y varias reuniones de padres, 
incluida la gobernanza escolar, la reunión anual de padres de Título I y el PTO.  El Acuerdo se revisa 
anualmente. Se pueden encontrar copias adicionales del compacto en la Sala de Recursos para Padres, el 
Centro de Medios, la oficina principal o en el sitio web de la escuela. 

Para obtener más información o para compartir comentarios sobre el acuerdo, comuníquese con la directora 
Linda Bearden al 706-265-6544 o lbearden@dawson.k12.ga.us. 

RES promueve la comunicación de múltiples formas. 
La Escuela Primaria Robinson está comprometida a comunicarse regularmente con las familias sobre el aprendizaje 
de los niños. Algunas de las formas en que las familias pueden esperar que la escuela se comunique son: 

* Carpetas de tareas semanales, boletines informativos, correos electrónicos 

*Llamadas telefónicas 

* Schoology, Facebook, Twitter 

* Resultados intermedios y boletas de calificaciones 

*Conferencias de padres y profesores 

* Aplicación "BrightArrow" 

* Sitio web de la escuela 

Los padres pueden comunicarse con los maestros por correo electrónico. Las direcciones de correo electrónico se 
enumeran en el sitio web de la escuela. 

RES Values Partnerships - ¿Cómo puede participar? 
Sea voluntario en las aulas       Almuerce con su hijo 

Lea con su hijo en casa        Sea voluntario en el Centro de Medios 

Asistir a actividades de participación familiar y PTO    Participar en el día de campo 

 

 



 

 

 

Oportunidades de participación familiar 

La Escuela Primaria Robinson organizará eventos para que los padres apoyen una asociación entre 
la escuela, los padres y los estudiantes para mejorar el rendimiento académico de nuestros 
estudiantes. ¡Todos los padres están invitados a asistir! Puede encontrar más información sobre estos 
eventos en la página web de RES en http://dawsonrobinson.ss7.sharpschool.com/calendar , correos 
electrónicos y llamadas telefónicas de School Messenger, folletos de eventos y boletines que se 
enviarán a casa. ¡Esperamos verte en estos eventos este año! 

 

 

 

 

 

Sala de recursos para padres 
La sala de recursos para padres de RES ofrece un ambiente acogedor para padres, abuelos, 
padrastros y otros cuidadores de niños de RES que necesitan información y recursos. 
 
El Salón de Recursos para Padres tiene una colección de libros sobre temas relacionados con la 
escuela y temas relacionados con la crianza de los hijos, y también ofrece varios DVD y libros 
diseñados para padres de niños en edad escolar. Los recursos son gratuitos y puede sentarse y 
disfrutar de los materiales en la Sala de recursos para padres o llevárselos a casa. 
 
La Sala de Recursos para Padres está abierta durante el horario escolar regular y está ubicada frente 
al Pod A. Si necesita ayuda en la Sala de Recursos para Padres, infórmeselo al personal de la oficina 
principal o comuníquese con Michelle Richardson en mrichardson@dawson.k12.ga.us o 265-6544 
ext. 1188.  
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