
 Se invita a los padres y estudiantes de WMS a la 

biblioteca a participar en un programa literario. La 

Noches de STREAMSS 2019-2020 va a exhibir 

proyectos de estudiantes que demuestra el currículo de 

cada sujeto.(STREAMSS representa ciencia, tecnología 

lectura, ingeniero, arte, matemáticas,y estudios 

sociales). Nuestra escuela va a exhibir proyectos de 

Exper Expo, presentaciones, cosas musicales, una 

galería de autores jóvenes, Hometown Heroes/héroes en 

la comunidad, actividades divertidas con 

ciencia/matemáticas, y mas. 

 

 
 

    Participación de los padres 
Walkertown Middle School se compromete a 

proveer a cada estudiante las habilidades 

necesarias para tener éxito en la vida. 

Entendemos que nuestras familias, los maestros, 

y la comunidad trabajan juntos para tener éxito. 

 

Esta se logra como: 
 

Reunión pública del título I cada año.  
Reunion annual de la escuela para informar a 

los padres sobre sus derechos baja la ley y 

proveerles la informacion para que participen 

activamente en la educacion de sus hijos. Habra 

oportunidades para comentarios. 

 

 

Reuniones flexibles 
La información de la Reunion Publica se 

compartira con los padres de los estudiantes 

recien matriculados. Las notas escritas de la 

reunion tambien se publicaran en el sitio web de 

nuestra escuela.  

 
Participación que continúa  
Las sesiones de educacion para padres continua 

durante el ano escolar para mejorar la 

asociacion entre los maestros y los padres. 

 

 

Conexiones de padres  
 Se alienta a los padres a compartir sus 

comentarios sobre el pacto de padres en la 

reunion annual(ontono) y con las 

encuestas/apeos de los padres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 
 

Áreas de énfasis de nivel de 

grado 

Enfoque de matemática 7 grado: 

•  Pensar criticamente sobre 

conceptos de matematica y apicar 

ese conocimiento a escenarios del 

mundo real.  

Enfoque de lectura en 7 grado: 

 Aumentar la comprensión lectura a 

través de estrategias de alfabetización. 
 

Enfoque en Comportamiento en 

7 grado: 

Seguir las reglas de toda la escuela con 

respecto a PBIS (un sistema de 

comportamiento).  
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Escuela Intermedia Walkertown 

Metas de Logro Académico/Metas 

Escolares 
                  

• Meta 1: Cerrar la distancia de logro entre 

nuestros estudiantes en un 10 por ciento. 

 

• Meta 2: Aumentar el nivel de competencia 

de los alumonos debajo del nibel en un 10 

por ciento.   

 

• Meta 3: Aumentar a los estudiantes 

competentes del nivel de grado, en 

preparacion para la Universidad 10 por 

ciento. 

• Disminuir las referencias de Disciplina a la 

Oficina en un 30 por ciento para el ano 

escolar 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

Como padres … 

       Familiarizarnos con el pregreso de los hijos. 

Leemos los correos electronicos del los 

maestros, revisamos los informes de pregreso y 

las notas en PowerSchool regularmente. 

 

• Aseguraré de que mi estudiante esté a tiempo, 

preparado para aprender, y asista a la escuela 

diariamente. 

 

• Proporcionamos a los hijos rodos los materiales 

necesarios para la clase. 

 

Como maestros lo haremos … 

• Apoyar y animar el aprendizaje a través de la 

participación y lecciones basadas en estandares.  

 

• Comunicarse con los padres sobre el progreso 

del estudiante a traves de correos electronicos, 

llamadas telefonicas, notas escritas o cartas.  

 

• Crear un ambiente educativo y seguro.  

 

• Proporcionar infromes de progreso, asi como 

acceso a PowerSchool para verificar el progreso 

de los estudiantes durante el ano. 

 

 Como estudiantes to haremos… 

• Asistir y participar activamente en todas las 

clases. 

 

• Cumplir con las reglas de la escuela y el 

distrito. 

  

• Respetar a los companeros y adultos con 

nuestro discurso y acciones en todo 

momento.   

  

• Completar el trabajo de clase y la tarea a 

tiempo y con el maximo esfuerzo   

 

 

 

¿Qué es un pacto entre los padres y 

la escuela? 

Nuestro pacto annual entre esuela y padres ofrece 

maneras en que podemos trabajar juntos para 

ayudar nuestros estudiantes a tener exito. Un 

compacto efectivo hace lo siguiente: 

 

• Enfocarse en el aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

• Comparte estrategias que los padres, 

maestros y estudiantes pueden usar. 

 

 

• Explica cómo los padres y maestros 

pueden comunicarse sobre el progreso 

del estudiante. 

 

• Describe la conexión de aprendizaje 

entre la escuela y el hogar. 


