
 PACTO DE ESCUELA-PADRES PARA EL LOGRO 22-23 
 GRANVILLE T. WOODS 

 Misión 
 Granville  T.  Woods  existe  para  brindar  una  educación  del  siglo  XXI  de  alta  calidad  en  un  entorno  seguro, 
 respetuoso e inclusivo que construye una base para los estudiantes de por vida. 

 Visión 
 Nuestra visión es que los niños se vayan de Granville T. Woods con: 

 ●  Dominio  de  habilidades  básicas  en  las  áreas  de:  Lectura,  Matemá�cas,  Ciencias,  Estudios 
 Sociales y Educación Física. 

 ●  Una mente inquisi�va y un fuerte y con�nuo deseo de conocimiento. 
 ●  Altos valores morales: hones�dad, respeto, autoes�ma e integridad. 

 Metas 
 Nuestras Metas son que: Para el final del año escolar 2022-2023 

 ●  Estudiantes que leen al nivel de su grado o por encima de él. 
 ●  Los  estudiantes  leen  una  variedad  de  textos,  usan  el  razonamiento  y  brindan  evidencia  de 

 apoyo relevante. 
 ●  Estudiantes  que  usan  habilidades  y  conceptos  matemá�cos  para  resolver  problemas  del  mundo 

 real. 
 ●  Los  estudiantes  usan  expecta�vas  de  comportamiento  posi�vo  para  lograr  el  éxito  social, 

 emocional y académico. 

 Compromiso Colec�vo 
 Para lograr la misión y visión compar�das de nuestra escuela, el personal de la Escuela 
 Primaria Granville T. Woods se compromete a: 

 ●  Fidelidad al currículo de Nivel I. 
 ●  Desarrollar  e  implementar  evaluaciones  forma�vas  comunes  para  monitorear  el  aprendizaje  de 

 cada estudiante; 
 ●  Crear  e  implementar  planes  de  instrucción  que  estén  alineados  con  nuestras  metas  para 

 enfocarnos en áreas que necesitan mejorar. 
 ●  Par�cipar  en  el  desarrollo  del  personal  significa�vo  e  integrado  en  el  trabajo  para  mejorar 

 nuestras habilidades profesionales. 
 ●  U�lizar  una  variedad  de  estrategias  de  instrucción  para  promover  el  éxito  de  todos  los 

 estudiantes. 
 ●  Implementar  intervenciones  e  instrucción  en  grupos  pequeños  para  op�mizar  el  aprendizaje  de 

 todos los estudiantes. 
 ●  Proporcionar  a  los  padres  recursos,  estrategias  e  información  oportuna  para  ayudar  a  los 

 estudiantes a tener éxito. 



 TRABAJANDO JUNTOS PARA EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES 

 Los maestros proporcionarán: 

 ●  Lecciones  y  ac�vidades  rigurosas  que  están  alineadas  con  los  Estándares  Estudian�les  de 
 Louisiana  y  envían  materiales  a  casa  para  ayudar  a  los  padres  a  apoyar  las  metas  de 
 aprendizaje. 

 ●  Instrucción que aborde las necesidades de los estudiantes. 
 ●  Altas expecta�vas y apoyo para todos los estudiantes. 
 ●  Aulas bien administradas para brindar a todos los estudiantes la oportunidad de aprender 
 ●  Una línea abierta de comunicación con los padres. 
 ●  Defensa de nuestros estudiantes y padres 

 Los padres van a: 

 ●  Ser  un  socio  ac�vo  en  la  educación  de  mi  hijo  para  ayudarlo  a  dominar  los  Estándares 
 Estudian�les de Louisiana. 

 ●  Abogar  por  mi  hijo  brindando  información  esencial  sobre  las  fortalezas,  debilidades, 
 necesidades,  preferencias  e  intereses  de  mi  hijo,  cruciales  para  desarrollar  componentes  de 
 transición efec�vos. 

 ●  Fomentar  el  logro  de  mi  hijo,  el  comportamiento  posi�vo,  la  persistencia  y  la  par�cipación 
 ac�va en el aprendizaje y las ac�vidades escolares. 

 ●  Asegurarme  de  que  mi  hijo  asista  a  la  escuela  todos  los  días,  llegue  a  �empo  y  esté  listo  para 
 aprender. 

 ●  Comunicarme  con  la  escuela  sobre  las  ausencias  y  cualquier  circunstancia  especial  que  afecte  a 
 mi hijo. 

 ●  Asegurarme  de  que  mi  hijo  complete  todas  las  tareas  asignadas  y  ayudarlo  cuando  sea 
 necesario. 

 ●  Leer,  firmar  y  devolver  todos  los  documentos  importantes  solicitados  por  la  escuela/los 
 maestros. 

 ●  Apoyar a la escuela y al maestro a mantener un buen ambiente disciplinado. 
 ●  Mantener comunicaciones con la escuela y el maestro de mi hijo. 
 ●  Animar a mi hijo a hacer lo mejor posible todos los días. 
 ●  Asista  a  las  conferencias  de  padres  y  maestros,  las  noches  familiares  y  las  reuniones  y 

 aprovechar  todas  las  oportunidades  para  par�cipar  colaborando,  ofreciéndome  como 
 voluntario y par�cipando en la toma de decisiones para mejorar la calidad de la escuela. 

 Los estudiantes van a: 

 ●  Aceptar  la  responsabilidad  de  mi  aprendizaje  y  par�cipación  en  ac�vidades  de  instrucción  que 
 me ayudarán a dominar los Estándares Estudian�les de Louisiana 

 ●  Asis�r a la escuela todos los días, llegar a �empo y estar preparado para mis clases. 
 ●  Trabajar  duro  para  completar  todas  las  tareas  y  tareas  de  clase  a  �empo  y  producir  un  trabajo 

 de calidad. 
 ●  Asegurarme  de  que  mis  padres  reciban  toda  la  correspondencia  escolar  y  devolver  de 

 inmediato todos los documentos que deben ser firmados por mis padres. 
 ●  Comportarme responsablemente y seguir las reglas de la escuela y del salón de clases. 
 ●  Leer todas las noches y compar�r mi día con mis padres. 



 PADRES - ESTUDIANTES - Y MAESTROS 
 Volando con orgullo de águila. Nosotros podemos. Nosotros lo haremos 

 CONSTRUYENDO ASOCIACIONES 
 Estamos  felices  de  poder  abrir  nuestras  puertas  este  año  para  los  eventos  de  la  comunidad  escolar,  y 
 estamos  ansiosos  por  darle  la  bienvenida.  Se  han  seleccionado  las  siguientes  noches  familiares.  Se 
 proporcionará  más  información  a  través  de  nuestro  bole�n  mensual,  la  carpeta  Classroom  Connec�on, 
 el si�o web, las llamadas automá�cas y la página de redes sociales. 

 *Conozca al maestro  04 de agosto de 2022 

 * Evento de Regreso a Clases (Casa Abierta)  23 de agosto de 2022 

 *Reunión Anual de Título I para el Plan Escolar  13 de octubre de 2022 

 *Noche familiar de alfabe�zación  DTBA 

 *Noche Familiar de Matemá�cas  DTBA 

 *Reunión de pruebas LEAP 2025 de primavera (grados 3-8)  14 de abril de 2022 

 COMUNICACIÓN 
 Los  reportes  interinos  se  envían  a  casa  a  mitad  de  cada  nueve  semanas  y  las  boletas  de  calificaciones  al 
 final  de  cada  nueve  semanas.  Las  carpetas  de  conexión  del  salón  de  clases  se  envían  a  casa  todos  los 
 días. 

 Además,  puede  encontrar  información  sobre  las  calificaciones,  la  asistencia  o  la  disciplina  de  su  hijo  en 
 nuestro  si�o  web  de  JPSchools  en  h�ps://www.jpschools.org/woods  en  el  Centro  de  progreso 
 estudian�l  de  JCampus,  también  encontrará  no�cias  e  información,  direcciones  de  correo  electrónico 
 para maestros y personal, así como recursos adicionales específicos de la escuela. 

 Nuestro  obje�vo  es  seguir  construyendo  y  creciendo  con  nuestra  comunidad  y  familias.  Planeamos 
 enviar  bole�nes  mensuales  para  compar�r  no�cias  emocionantes  y  eventos  escolares.  Los  estudiantes 
 recibirán  una  versión  traducida  de  esto  para  irse  a  casa  a  principios  de  mes  en  sus  carpetas  verdes  de 
 comunicación de Classroom Connec�on. 

 Las  úl�mas  no�cias  e  información  de  las  Escuelas  de  la  Parroquia  de  Jefferson  están  disponibles  en 
 teléfonos  inteligentes  con  una  aplicación  móvil.  La  aplicación  móvil  está  disponible  en  las  �endas  de 
 aplicaciones  iTunes  y  Google  Play  en  línea  de  forma  gratuita.  Descargue  buscando  "Jefferson  Parish 
 Schools".  Esta  ventanilla  única  pone  las  no�cias  escolares  y  del  distrito  en  la  palma  de  su  mano. 
 Sincronice  con  nuestro  calendario,  personalice  nuestra  aplicación  con  sus  escuelas  y  ac�ve  nuestras 
 no�ficaciones para que nunca se pierda otro anuncio importante. 

 Hay  tantas  historias  posi�vas  que  contar  sobre  los  estudiantes,  maestros  y  empleados  de  las  Escuelas 
 de  la  Parroquia  de  Jefferson,  y  el  bole�n  mensual  Jefferson  Journal  proporciona  un  formato  completo 
 para  compar�r  todo  el  gran  trabajo  que  se  lleva  a  cabo  en  nuestras  escuelas. 
 h�ps://www.jpschools.org/Page/4815 


