
¿Qué es un Pacto Familia-Escuela?
Un Pacto entre la Familia y la Escuela
para el Logro es un acuerdo que los
padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Si se cumple, este
acuerdo garantizará que todos
trabajen juntos para asegurarse de
que todos los estudiantes obtengan el
apoyo individual que necesitan para
alcanzar y superar los estándares de
nivel de grado.
Pactos efectivos:
• Comenzar con estándares
• Centrarse en el aprendizaje de los
estudiantes
• Responder a los datos de la escuela
• Definir las responsabilidades de todos
• ¡Depende de nosotros para creer en
él y usarlo!

Desarrollado

Los padres, los estudiantes y el personal de la
Escuela Intermedia Ringgold desarrollaron este
Acuerdo entre la escuela y los padres para el
logro. Los maestros sugirieron estrategias de
aprendizaje en el hogar, los padres agregaron
ideas para hacerlas más específicas y se les dijo
a los estudiantes qué les ayudaría a aprender. Se
llevan a cabo reuniones cada año para revisar el
pacto y hacer cambios basados   en las
necesidades de los estudiantes.

*Si desea ser voluntario o tiene una sugerencia
de los padres, comuníquese con Amy Blankenship

en ablankenship.rms@catoosa.k12.ga.us

Construyendo asociaciones

Únase a nosotros para

Reunión anual de puertas abiertas
del Título I (otoño, primavera) Noche
de puntos de referencia del PAC de
otoño/primavera / (primavera por
determinar) Noche de alfabetización

(otoño, por determinar)

Comunicación sobre el aprendizaje de los 
estudiantes

La escuela secundaria Ringgold se compromete 
a comunicarse regularmente con las familias 
sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las 
formas en que puede esperar que nos 
comuniquemos son:

informes de progreso y boletas de calificaciones 
Actualizaciones y boletines del Portal para 
padres Mensajes de texto Conferencias de 
padres y maestros que los padres o maestros 
pueden solicitar

Casa abierta y noches de currículo

Sala de recursos para padres

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 
?Los padres pueden comunicarse con el maestro 
de su hijo por teléfono (706-935-3381) o por 
correo electrónico. Las direcciones de correo 
electrónico se encuentran en el sitio web de la 
escuela en: http://rms.catoosa.k12.ga.us/
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¡Los padres siempre son bienvenidos en RMS!



Padres de RMS:
Estas son las 3 ideas principales que los
padres tuvieron sobre cómo ayudar a
sus hijos según los resultados de la
encuesta.

● Regístrese para todas las
aplicaciones Remind para las
aulas de los maestros

● Regístrese y consulte el Portal
para padres todos los días

● Advocate Reading Plus at
Home.

Meta del Distrito para el Aprendizaje
Estudiantil:

● Mejorar el porcentaje de
estudiantes con calificaciones
competentes (niveles 3,4) en los
grados 3 a 8.

● Mejorar el porcentaje de
estudiantes que se gradúan de
la escuela secundaria.

● Los estudiantes estarán
leyendo a nivel de grado para
el 3er grado.

● Aumentar el rendimiento en
Matemáticas y Lectura.

Estudiantes de RMS:

Los estudiantes pensaron en las
siguientes ideas para hacer conexiones
entre el aprendizaje en el hogar y la
escuela:

● Completar las tareas del salón
de clases a tiempo

● Completar las tareas asignadas
a tiempo

● Estudiar en casa para el
próximo examen/cuestionario

Maestros de RMS

El equipo de 8º grado trabajará con los
estudiantes y sus familias para apoyar
el éxito de los estudiantes. Algunas de
nuestras conexiones clave con las
familias serán:

● Comunicarse con los padres a
través de los sitios web de las
clases y la aplicación Remind
para tareas y exámenes de ELA,
matemáticas, ciencias y
estudios sociales.

● Publique imágenes del
cuaderno interactivo del
maestro en Google Classroom

● Proporcione recursos para
practicar los estándares de ELA.

Metas escolares para el
aprendizaje de los estudiantes:

★ El 76% de los estudiantes leerán
a nivel de grado. En 8vo grado,

RMS se enfocará en las
siguientes áreas:

-Desarrollo de vocabulario
de contenido
-Incorporación de lectura
informativa El

★ 58 % de los estudiantes
demostrarán escritura y uso del
idioma a nivel de grado.
En 8.° grado, RMS se
concentrará en las siguientes
áreas:
-Desarrollo de la escritura y
escrito.
trabajo

★ 38 % de los estudiantes
demostrarán habilidades
matemáticas de nivel de
grado. En 8.º grado, RMS se
centrará en las siguientes
áreas:

-Cumple con el concepto de una
función, centrándose en
funciones lineales

-Los estudiantes intentarán y
completarán constantemente
más preguntas de nivel 3 y 4
de profundidad de
conocimiento con precisión.
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