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¿Qué es un Compacto de Escuela y Padre?
● “Compacto” es otra palabra para

“contrato” o “acuerdo.” El Compacto
de escuela y padre de Carroll
Oakland es un acuerdo entre los
padres, el estudiante y la escuela (la
administración, los maestros y el
personal.)

● El propósito del Compact de escuela
y padres es para fomentar el éxito del
estudiante. En firmar el Compacto
de escuela y padre, los maestros de
Carroll Oakland están de acuerdo de
trabajar juntos para compartir la
responsabilidad de ayudar a los niños
cumplir o exceder las metas del
estado, distrito, y escuela.

Desarrollado Juntos
La administración, los maestros, los padres,

los estudiantes y los miembros de la
comunidad de Carroll Oakland

contribuyeron al desarrollo de este
compacto.

Padres y representantes de la comunidad
estuvieron presentes en la reunión para
ofrecer sus ideas y sugerencias para la

redacción de este compacto. Los
estudiantes fueron dados una encuesta y

los resultados también fueron usados en la
creación de este compacto. Todos
proveyeron comentarios valiosos.

Formando un Compañerismo y
Comunicando sobre el Aprendizaje del

Estudiante

● Maestros y sitios web, correo
electrónico y llamadas telefónicas

● Conferencias de Padres y Maestros
programados un vez por semestre

● Skyward Family and Student Access
● Reportes de progreso
● Recursos Académicos para la Familia

para sacar en préstamo
● Medios Sociales
● Noticiero de la escuela
● Portafolios Semanales o las Agendas

Enlace Familiar

● Open House
● Skyward
● Traductores
● Agendas Estudiantiles
● Proveer talleres (noches de

alfabetización y noches de STEAM) y
materiales para que padres puedan
trabajar con sus niños en casa

● Sacar prestado materiales para apoyo
académico

● Encuestas para padres para obtener
información

● Desayuno para reconocer voluntarios
● Conferencias de Padres y Maestros
● Noche de registración para

Kindergarten
● Plan de comunicación Telefonica
● Bailes para madre e hijo, padre e hija
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Metas para Logros Académicos
Metas del Distrito

Para el año escolar 2022-23, el condado de
Wilson Las escuelas:
- Mejorar el rendimiento de los estudiantes y el
crecimiento en lectoescritura y aritmética para
todos los estudiantes.
- Mejorar el indicador Ready Graduate al
aumentar el porcentaje de estudiantes que
obtienen una puntuación de 21 o más en el ACT,
aumentar el acceso y el éxito de los estudiantes
en las oportunidades postsecundarias
tempranas y las tasas de éxito en la certificación
de la industria, el crédito dual local y el doble
estatal. exámenes de crédito
- Reclutar, desarrollar y retener maestros
altamente efectivos que se alineen con la
diversidad del distrito escolar.
- Proporcionar estructuras de aprendizaje social
y emocional para que todos los estudiantes
brinden apoyo para que los estudiantes sean
capaces y estén disponibles para recibir
instrucción de alta calidad todos los días.

Metas Escolares

Para 2022-23, las metas de Carroll Oakland
Elementary son:
Cada nivel de grado aumentará su rendimiento
en un 10 por ciento en cada materia en TN
Ready. Lograr esta meta hará de Carroll-Oakland
una escuela 'A' en la boleta de calificaciones del
estado en el área de rendimiento.
Carroll Oakland sigue comprometida con la
enseñanza de un plan de estudios riguroso y
exigente y para identificar y cerrar las brechas
creadas por los cierres prolongados de escuelas.
Carroll Oakland permanece comprometido a
enseñar un plan de estudios rigoroso y
demandando que está alineado con los
estándares del estado, mientras también llenar
las necesidades del individuo estudiante.

Como escuela, nostoros. . . .
● Proveeremos un plan de estudio de

alta calidad y instrucción que alinea
con los estándares del estado de TN

● Comunicaremos efectivamente y
regularmente con padres vía sitios
web, noticieros, Blackboard,
aplicación Remind, y correos
electrónicos

● Ofreceremos talleres de la escuela
entera para padres durante el año en
horas variadas (a.m. y p.m.)

● Involucraremos a padres en el
planeamiento, repaso y
mejoramiento del plan estratégico de
Carroll Oakland

● Ofreceremos tutoría antes y después
de horas escolares
Como familia, nosotros. .  .

● Comunicaremos regularmente con
los maestros.

● Animaremos a nuestros hijos a leer
20 minutos cada día.

● Asistiremos talleres para padres
patrocinados por la escuela.

● Hablaremos a los niños sobre la
escuela.

● Ayudaremos con las tareas escolares.
● Nos aseguraremos que nuestro niño

este en la escuela y a tiempo.
● Serviremos como voluntarios en

Carroll Oakland.
● Participaremos en las reuniones

requeridas por la escuela.

Como estudiante, yo. . .

Pondré atención y enfocare en mi
aprendizaje.

Completaré tareas en la clase y en la casa.
Trabajare con el idea de logrando y
excediendo mis metas académicas.

Llegaré listo para clase.
Seré respetuoso.

MI METAS
Mi meta personal para LECTURA es:

________________________________________

Mi meta personal para MATEMATICAS es:

____________________________________________

Mi MAESTRO me puede ayudar lograr mi
meta:

____________________________________________

MI FAMILIA me puede lograr my meta:

___________________________________________

¡Cuando familias, maestros y estudiantes
CONECTAN, podemos alcanzar nuestras

metas!




