
 

La misión del Distrito Escolar Público de 
Pearl es preparar a cada estudiante  

para que aprenda de por vida,  
logre sus metas personales e impacte 

positivamente a la sociedad global. 

Pearl Lower Elementary School 
160 Mary Ann Drive 

Pearl, MS  39208 

Eventos Familiares 
 

 

 Desayuno con los abuelitos 

 Programas del PTSO  

 Juntas de Papás como 
Compañeros 

 Día de Actividades 

 Día de Granjeros 
 

 

CONVENIO DE 

FAMILIAS-ESCUELA 

PARA ALCANZAR 

METAS 

2018-2019  

Pe ar l  Lower  

El em e nta ry 

Sc hool  

K índer   

Y  

1er .  Grado 

 

Mrs. Canda Jackson, 

Directora 

Ms. Tamekia L. Stewart 

Asistente de la Directora 

Mrs. Missy Jones, 

Especialista en Currículos 

601-932-7976 (oficina) 

601-932-7978 (fax) 

 

Desarrollarse Conjuntamente 

Los Padres y empleados de Pearl Lower Elementary School 

desarrollaron este Convenio de Familia- Escuela para alcan-

zar el éxito.  Los Padres sugirieron sobre las actividades a 

realizar en casa para apoyar el aprendizaje. Las escuelas de 

Pearl nos reunimos anualmente  para revisar el convenio. 

Todos los padres son bienvenidos a contribuir con co-

mentarios o sugerencias a todo momento. 

Comunicación 

Pearl Lower Elementary esta comprome-
tida a comunicarse regularmente con  
todas las familias para hablar sobre el 
aprovechamiento de sus hijos/as.  Algu-
nas maneras de contactarnos con us-
tedes son: 

 Folders a diario con la tarea 

 Noticieros Semanales  

 Conferencia de Padres y Maestras 
sobre las libretas de calificaciones el 
14 Octubre, 2018 

 El Canal 18 (Comcast Pearl) 

 La red de la escuela 

 En 1er. Grado—”ActiveParent”     

 Black Board Connect phone calls 

¿Tiene alguna pregunta sobre el progre-
so de su hijo/a? Para contactar a la 
maestra llame al teléfono 601-932-7976 
o vía correo electrónico:  

pearl.k12.ms.us/pearllower 

Metas del Distrito de PPS 

Realización 

Asociación 

Preparación 

Profesionalismo 

 Juntas de Papás como compañeros: Mensualmente 

 Conferencia con las Maestras: el 14 de Octubre 

 Día de Granjeros; la fecha se anunciara 

 Desayuno con los abuelitos:  Noviembre 6-9 del 2018 

 Programa del PTSO: Diciembre 154y Febrero 28 

    Día de Actividades: en Mayo 

 Día de Premiación para Kínder: Mayo 14 del 2019 

 Día de Premiación para Primer Grado: Mayo 15 del 2019 

Fechas Importantes a Recordar 

Contactos Escolares: 
 

Canda Jackson, Directora   

Tamekia L. Stewart, Asistente de la Directora 

 Missy Jones, Especialista en Currículos  

Amanda Bagwell, Consejera   

Aly Weems, Enfermera 



 ¿Qué es un convenio de  

  Familia-Escuela? 

Un Convenio de Familia-Escuela para lograr 

metas, es un acuerdo que los padres, alum-

nos y maestras desarrollan juntos.  En éste se 

explica como padres y maestras trabajaran 

juntos para asegurarse que todos los estu-

diantes obtengan el apoyo individual que ne-

cesitan para lograr y exceder los requisitos de 

cada grado. 

 

 

 

 

 

Acuerdos Efectivos: 

 Empezar con los requisitos 

 Enfocarse en el aprendizaje del estudiante 

 Responder a la información de la escuela 

 Definir las responsabilidades de cada uno 

 ¡Depende de nosotros el creerlo y emplearlo! 

 

Metas de PLE para que los esdiantes ten-

gan  éxito 

  Cada estudiante de Kínder entrará  a 1er. 

grado   preparados para leer. 

 Cada estudiante de Primero entrará  a Se-

gundo grado leyendo 60-80 palabras por 

minuto correctamente.  

Como maestra, me comprometo a: 

 Hacer que se cumplan con justicia y constancia  las 
reglas de a escuela y del salón de clases. 

 Tener un comportamiento profesional y una actitud 
positiva. 

 Estimular a los estudiantes y padres a través de un 
ambiente propicio y favorable al aprendizaje. 

 Crear un vinculo respetuoso con cada familia de los 
estudiantes de mi salón de clases. 

 Monitorear el progreso de cada estudiante para po-
der mantener informados a los padres. 

 Explicar a los estudiantes y sus familias mis méto-
dos de enseñanza, expectativas y el sistema califi-
cativo  

 Trabajar continuamente en mis estrategias de ense-
ñanza para así poder enseñar a cada uno con éxito  
y  prepararlos para que aprendan de por vida y a 
lograr metas personales.  

Como padres nos comprometemos a:  

 Asegurarnos de que nuestro hijo/a llegue a tiempo a 

la escuela y no pierda clases innecesariamente. 

 Apoyar a la escuela en sus esfuerzos para mantener 

una disciplina adecuada y el  uso del uniforme. 

 Ser un participante activo en el progreso del apren-

dizaje de mi hijo/a. 

 Asegurarme de que termine su tarea y de que la 

regrese a la escuela. 

 Atender a las conferencias de padres y maestras y 

reuniones que me pida la maestra y/o la escuela. 

 Mantenerme informado sobre la educación de mi 

hijo/a y comunicarme con la escuela leyendo a diario 

las noticias e información recibidas por mi hijo(a) o 

por correo de la escuela o el distrito escolar y 

responder apropiadamente. 

Como estudiante, me comprometo a: 

 Decirle a la maestra y a mi familia si ne-

cesito ayuda. 

 Completar mi trabajo de clase y tareas  

adecuadamente y a tiempo. 

 Venir a la escuela con una actitud positi-

va y preparada para aprender. 

 Entregar a mis padres o a quien es res-

ponsable de mi bien estar, todas las noti-

cias e información que reciba de la es-

cuela. 

 Leer por mi cuenta y/o con alguien de mi 

familia todos los días. 

 

 

 

 

 

 

Es un Gran Día para ser un  

Pirata en Pearl Lower!   
 

P - Preparado 

R - Respetuoso 

I - Interesado 

D - Dependiente 

E - Excelente 


