
¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
Un Pacto Escuela-Padres es un acuerdo entre 
estudiantes, padres y maestros. Explica cómo los 
padres y los maestros pueden trabajar juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 

Misión de Participación de Padres 
y Familias 
Aumentar la conciencia y la participación de la 
comunidad y el compromiso familiar para apoyar el 
éxito de nuestros estudiantes. 

Metas escolares 
Objetivo general 1: Los maestros aumentarán las 

ganancias de aprendizaje para los estudiantes en 
ELA y Matemáticas utilizando prácticas basadas en 
datos con intervención enfocada y monitoreo 
efectivo del progreso.  

Para mayo de 2022, el 70% de todos los estudiantes en el 
jardín de infantes lograrán ganancias de aprendizaje 
basadas en el diagnóstico EOY iReady. 

Objetivo general 2: Los maestros profundizará su 
conocimiento de las prácticas de instrucción 
rigurosas y basadas en estándares, incluida la 
lectura atenta, y el papel que desempeñan los datos 
de evaluación formativa para acelerar el 
rendimiento de los estudiantes y aumentar la 
competencia. 

Para mayo de 2022, el 60% de todos los estudiantes en el 
jardín de infantes serán competentes en ELA según el 
diagnóstico de EOY 

  

Actividades para crear asociaciones 
 Los padres se involucran participando en la 

Asociación de Padres, Maestros (PTA) y el 
Consejo Asesor Escolar (SAC) que se llevará a 
cabo mensualmente. 

 Únase a nosotros para noches familiares 
divertidas, educativas e interactivas. ¡Noche 
de Matemáticas y Ciencias, Noche de 
Alfabetización, Casa Abierta y mucho más! 

 Horario flexible: programe una reunión con el 
maestro de su hijo antes o después de la 
escuela. ¡Nuestro objetivo es complacer! 

 Voluntario en: www.volunteer.ocps.net 

PTA – Únase a la Asociación de Padres y Maestros 
de Conway. 

 

FIRMAS REQUERIDAS 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y 
acepto el Pacto Escuela-Padre-Estudiante del Título I 
de la Primaria Conway 2021-2022 y me 
comprometería con los objetivos de Conway 
Elementary y el éxito y el logro continuos de todos los 
estudiantes. 

 

______________________________________________________________ 
Firma del Padre                                    Fecha 

 

______________________________________________________________ 
Firma del Estudiante                           Fecha 

 

______________________________________________________________ 
Firma de la Directora                          Fecha 

  Kindergarten 

Pacto Escuela-Padre 
para el logro del 

Estudiante 

2021-2022 

 
Primaria Conway  

“Un puma de Conway siempre ruge” 
 

Judy Bransford, Directora 
Angela Zambrano, Asistente de Principal 

www.conwayes.ocps.net 
407-249-6310 

 
 

______________________________________________________________ 
Print Student Name 

 
 

________________________________ ______________________________ 
Print Teacher Name 

http://www.conwayes.ocps.net/


Escritura 
 

Enfoque de escritura 

 Kindergarten – Escriba y 
escriba un párrafo en respuesta 
a un mensaje o texto específico, 
incluidas las evidencias, una 
oración introductoria completa y 
una oración de conclusión. 

 

Conway ruge las expectativas 

¡Respeta a los demás y mantente a salvo! 

 

DATOS DE COMPETENCIA DE iREADY PARA 
KINDERGARTEN EN 2020-2021 

Asunto Otoño Invierno Primavera 
Lectura 44% 74% 88% 
Matemáticas 30% 56% 80% 

 

  

Matemática 
  

Enfoque matemático 

 Kindergarten – Números 
enteros y conjuntos, formas y 
espacio, ordenando objetos 
por atributos medibles, 
patrones coincidentes, suma y 
resta dentro de 10. 
 

 

Comunicación e Información 

Agendas – A cada niño se le proporciona una 
agenda al comienzo del año escolar. La agenda 
incluye un calendario, una sección de 
comunicación con los padres y un horario de 
tareas. 

Agendas – Revisa agendas diariamente. Las 
agendas también se pueden utilizar para la 
comunicación, así como el correo electrónico o el 
teléfono. 

Maestros – – Se comunicarán con los padres 
usando la agenda, correo electrónico o teléfono. 

Noche de la Conferencia de Padres / Maestros 
– Noviembre de 2021 y adicionales según lo 
solicite el maestro / padre. 

Cougar News – Boletín mensual con información 
del director, todos los niveles de grado y fechas 
de "Marque su calendario". 

Síganos en Facebook – Conway Elementary-
OCPS 

  

Lectura 
 

Enfoque de lectura 

 Kindergarten – Idea 
principal y detalles, estructura 
de la historia, comprensión de 
personajes, causa y efecto, 
comparación y contraste, 
secuencia de eventos. 

 

 

Compacto desarrollado conjuntamente  

Los padres, los estudiantes y el personal de 
la Escuela Primaria Conway desarrollan 
juntos el Pacto Escuela-Padres para el Logro. 
Los maestros pueden sugerir estrategias de 
aprendizaje en el hogar, los padres pueden 
agregar ideas para hacerlas más específicas y 
los estudiantes nos dicen qué les ayudaría a 
aprender.  Cada año se llevan a cabo 
reuniones para revisar el Pacto y hacer 
cambios basados en las necesidades de los 
estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir con 
comentarios en cualquier momento. 
También puede compartir ideas 
participando en las reuniones mensuales del 
Consejo Asesor Escolar (SAC). 

 



¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
Un Pacto Escuela-Padres es un acuerdo entre 
estudiantes, padres y maestros. Explica cómo los 
padres y los maestros pueden trabajar juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 

Misión de Participación de Padres 
y Familias 
Aumentar la conciencia y la participación de la 
comunidad y el compromiso familiar para apoyar el 
éxito de nuestros estudiantes. 

Metas escolares 
Objetivo general 1: Los maestros aumentarán las 

ganancias de aprendizaje para los estudiantes en 
ELA y Matemáticas utilizando prácticas basadas en 
datos con intervención enfocada y monitoreo 
efectivo del progreso.  

Para mayo de 2022, el 70% de todos los estudiantes en el 
jardín de infantes lograrán ganancias de aprendizaje 
basadas en el diagnóstico EOY iReady. 

Objetivo general 2: Los maestros profundizará su 
conocimiento de las prácticas de instrucción 
rigurosas y basadas en estándares, incluida la 
lectura atenta, y el papel que desempeñan los datos 
de evaluación formativa para acelerar el 
rendimiento de los estudiantes y aumentar la 
competencia. 

Para mayo de 2022, el 60% de todos los estudiantes en el 
jardín de infantes serán competentes en ELA según el 
diagnóstico de EOY 

  

Actividades para crear asociaciones 
 Los padres se involucran participando en la 

Asociación de Padres, Maestros (PTA) y el 
Consejo Asesor Escolar (SAC) que se llevará a 
cabo mensualmente. 

 Únase a nosotros para noches familiares 
divertidas, educativas e interactivas. ¡Noche 
de Matemáticas y Ciencias, Noche de 
Alfabetización, Casa Abierta y mucho más! 

 Horario flexible: programe una reunión con el 
maestro de su hijo antes o después de la 
escuela. ¡Nuestro objetivo es complacer! 

 Voluntario en: www.volunteer.ocps.net 

PTA – Únase a la Asociación de Padres y Maestros 
de Conway. 

 

FIRMAS REQUERIDAS 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y 
acepto el Pacto Escuela-Padre-Estudiante del Título I 
de la Primaria Conway 2021-2022 y me 
comprometería con los objetivos de Conway 
Elementary y el éxito y el logro continuos de todos los 
estudiantes. 

 

______________________________________________________________ 
Firma del Padre                                    Fecha 

 

______________________________________________________________ 
Firma del Estudiante                           Fecha 

 

______________________________________________________________ 
Firma de la Directora                          Fecha 

  1er  Grado 

Pacto Escuela-Padre 
para el logro del 

Estudiante 

2021-2022 

 
Primaria Conway  

“Un puma de Conway siempre ruge” 
 

Judy Bransford, Directora 
Angela Zambrano, Asistente de Principal 

www.conwayes.ocps.net 
407-249-6310 

 
 

______________________________________________________________ 
Print Student Name 

 
 

________________________________ ______________________________ 
Print Teacher Name 

http://www.conwayes.ocps.net/


Escritura 
 

Enfoque de escritura 

 1er  Grado – Escriba una respuesta 
en profundidad a un mensaje de 
escritura o texto utilizando 
evidencia y detalles del texto. 
Incluye una introducción y una 
conclusión en la respuesta por 
escrito. 

 

Conway ruge las expectativas 

¡Respeta a los demás y mantente a salvo! 

 

DATOS DE COMPETENCIA DE iREADY PARA 
1ER GRADO EN 2020-2021 

Asunto Otoño Invierno Primavera 
Lectura 43% 51% 70% 
Matemáticas 26% 50% 66% 

 

  

Matemática 
  

Enfoque matemático 

 1er  Grado – Suma y resta 
dentro de 100 usando 
herramientas matemáticas, 
medición y datos, geometría 
tiempo a ½ hora, valores de 
monedas , formas 
bidimensionales, partes 
fraccionarias de un círculo. 

Comunicación e Información 

Agendas – A cada niño se le proporciona una 
agenda al comienzo del año escolar. La agenda 
incluye un calendario, una sección de 
comunicación con los padres y un horario de 
tareas. 

Agendas – Revisa agendas diariamente. Las 
agendas también se pueden utilizar para la 
comunicación, así como el correo electrónico o el 
teléfono. 

Maestros – – Se comunicarán con los padres 
usando la agenda, correo electrónico o teléfono. 

Noche de la Conferencia de Padres / Maestros 
– Noviembre de 2021 y adicionales según lo 
solicite el maestro / padre. 

Cougar News – Boletín mensual con información 
del director, todos los niveles de grado y fechas 
de "Marque su calendario". 

Síganos en Facebook – Conway Elementary-
OCPS 

  

Lectura 
 

Enfoque de lectura 

 1er  Grado – Idea Principal y 
detalles, escritura de la historia, 
compresión de personajes, 
secuencia de eventos, 
características gráficas de texto, 
perspectiva del autor, causa y 
efecto, conclusiones, 
comparación y contraste. 

 

Compacto desarrollado conjuntamente  

Los padres, los estudiantes y el personal de 
la Escuela Primaria Conway desarrollan 
juntos el Pacto Escuela-Padres para el 
Logro. Los maestros pueden sugerir 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los 
padres pueden agregar ideas para hacerlas 
más específicas y los estudiantes nos dicen 
qué les ayudaría a aprender.  Cada año se 
llevan a cabo reuniones para revisar el Pacto 
y hacer cambios basados en las necesidades 
de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 
con comentarios en cualquier momento. 
También puede compartir ideas 
participando en las reuniones mensuales del 
Consejo Asesor Escolar (SAC). 

 



¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
Un Pacto Escuela-Padres es un acuerdo entre 
estudiantes, padres y maestros. Explica cómo los 
padres y los maestros pueden trabajar juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 

Misión de Participación de Padres 
y Familias 
Aumentar la conciencia y la participación de la 
comunidad y el compromiso familiar para apoyar el 
éxito de nuestros estudiantes. 

Metas escolares 
Objetivo general 1: Los maestros aumentarán las 

ganancias de aprendizaje para los estudiantes en 
ELA y Matemáticas utilizando prácticas basadas en 
datos con intervención enfocada y monitoreo 
efectivo del progreso.  

Para mayo de 2022, el 70% de todos los estudiantes en el 
jardín de infantes lograrán ganancias de aprendizaje 
basadas en el diagnóstico EOY iReady. 

Objetivo general 2: Los maestros profundizará su 
conocimiento de las prácticas de instrucción 
rigurosas y basadas en estándares, incluida la 
lectura atenta, y el papel que desempeñan los datos 
de evaluación formativa para acelerar el 
rendimiento de los estudiantes y aumentar la 
competencia. 

Para mayo de 2022, el 60% de todos los estudiantes en el 
jardín de infantes serán competentes en ELA según el 
diagnóstico de EOY 

  

Actividades para crear asociaciones 
 Los padres se involucran participando en la 

Asociación de Padres, Maestros (PTA) y el 
Consejo Asesor Escolar (SAC) que se llevará a 
cabo mensualmente. 

 Únase a nosotros para noches familiares 
divertidas, educativas e interactivas. ¡Noche 
de Matemáticas y Ciencias, Noche de 
Alfabetización, Casa Abierta y mucho más! 

 Horario flexible: programe una reunión con el 
maestro de su hijo antes o después de la 
escuela. ¡Nuestro objetivo es complacer! 

 Voluntario en: www.volunteer.ocps.net 

PTA – Únase a la Asociación de Padres y Maestros 
de Conway. 

 

FIRMAS REQUERIDAS 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y 
acepto el Pacto Escuela-Padre-Estudiante del Título I 
de la Primaria Conway 2021-2022 y me 
comprometería con los objetivos de Conway 
Elementary y el éxito y el logro continuos de todos los 
estudiantes. 

 

______________________________________________________________ 
Firma del Padre                                    Fecha 

 

______________________________________________________________ 
Firma del Estudiante                           Fecha 

 

______________________________________________________________ 
Firma de la Directora                          Fecha 

  2do Grado 

Pacto Escuela-Padre 
para el logro del 

Estudiante 

2021-2022 

 
Primaria Conway  

“Un puma de Conway siempre ruge” 
 

Judy Bransford, Directora 
Angela Zambrano, Asistente de Principal 

www.conwayes.ocps.net 
407-249-6310 

 
 

______________________________________________________________ 
Print Student Name 

 
 

________________________________ ______________________________ 
Print Teacher Name 

http://www.conwayes.ocps.net/


Escritura 
 

Enfoque de escritura 

 2do Grado – escriba una respuesta 
en profundidad a una pauta de 
escritura utilizando dos recursos o 
fragmentos de texto, incluidas las 
evidencias, la introducción, la 
conclusión y las transiciones. 

 

Conway ruge las expectativas 

¡Respeta a los demás y mantente a salvo! 

 

DATOS DE COMPETENCIA DE iREADY PARA 
2DO GRADO EN 2020-2021 

Asunto Otoño Invierno Primavera 
Lectura 31% 42% 50% 
Matemáticas 20% 37% 41% 

 

  

Matemática 
  

Enfoque matemático 

 2do Grado – Cálculo de números 
de tres dígitos usando una 
variedad de herramientas, 
tiempo de 5 minutos, 
representando datos en un 
gráfico, trabajando con tiempo y 
dinero. 

Comunicación e Información 

Agendas – A cada niño se le proporciona una 
agenda al comienzo del año escolar. La agenda 
incluye un calendario, una sección de 
comunicación con los padres y un horario de 
tareas. 

Agendas – Revisa agendas diariamente. Las 
agendas también se pueden utilizar para la 
comunicación, así como el correo electrónico o el 
teléfono. 

Maestros – – Se comunicarán con los padres 
usando la agenda, correo electrónico o teléfono. 

Noche de la Conferencia de Padres / Maestros 
– Noviembre de 2021 y adicionales según lo 
solicite el maestro / padre. 

Cougar News – Boletín mensual con información 
del director, todos los niveles de grado y fechas 
de "Marque su calendario". 

Síganos en Facebook – Conway Elementary-
OCPS 

  

Lectura 
 

Enfoque de lectura 

 2do Grado – Secuencia de 
eventos, comparación y 
contraste, perspectiva del autor, 
estructura de la historia, 
características de texto y 
gráficos, conclusiones, idea 
principal y detalles, comprensión 
de personajes, apoyo y 
razonamiento del autor, causa y 
efecto. 

Compacto desarrollado conjuntamente  

Los padres, los estudiantes y el personal de 
la Escuela Primaria Conway desarrollan 
juntos el Pacto Escuela-Padres para el 
Logro. Los maestros pueden sugerir 
estrategias de aprendizaje en el hogar, los 
padres pueden agregar ideas para hacerlas 
más específicas y los estudiantes nos dicen 
qué les ayudaría a aprender.  Cada año se 
llevan a cabo reuniones para revisar el Pacto 
y hacer cambios basados en las necesidades 
de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a contribuir 
con comentarios en cualquier momento. 
También puede compartir ideas 
participando en las reuniones mensuales del 
Consejo Asesor Escolar (SAC). 

 



¿Qué es un Pacto Escuela-Padres? 
Un Pacto Escuela-Padres es un acuerdo entre 
estudiantes, padres y maestros. Explica cómo los 
padres y los maestros pueden trabajar juntos para 
asegurarse de que todos nuestros estudiantes 
alcancen los estándares de nivel de grado. 

Misión de Participación de Padres 
y Familias 
Aumentar la conciencia y la participación de la 
comunidad y el compromiso familiar para apoyar el 
éxito de nuestros estudiantes. 

Metas escolares 
Objetivo general 1: Los maestros aumentaran las 

ganancias de aprendizaje para los estudiantes que 
se desempeñan en el 25% más bajo en ELA y 
Matemáticas. Uso de prácticas basadas en datos con 
intervención enfocada y monitoreo efectivo del 
progreso. Esto restaura las ganancias de 
aprendizaje para el 25% más bajo en ELA al 49% y 
al 53% en matemáticas.  

Objetivo general 2: Los maestros profundizaran  su 
conocimiento de las prácticas de instrucción 
rigurosas y basadas en estándares incluida la 
lectura atenta, y el papel formativo los datos de 
evaluación juegan con el fin de acelerar el 
rendimiento de los estudiantes y aumentar la 
competencia. 

Objetivo de Lectura: Para junio de 2022, el 56% de 
los estudiantes serán competentes según la FSA. 

Meta de matemática: Para junio de 2022, el 58% de 
los estudiantes se desempeñan a nivel de grado 
según l FSA. 

 

  

Actividades para crear asociaciones 
 Los padres se involucran participando en la 

Asociación de Padres, Maestros (PTA) y el 
Consejo Asesor Escolar (SAC) que se llevará a 
cabo mensualmente. 

 Únase a nosotros para noches familiares 
divertidas, educativas e interactivas. ¡Noche 
de Matemáticas y Ciencias, Noche de 
Alfabetización, Casa Abierta y mucho más! 

 Horario flexible: programe una reunión con el 
maestro de su hijo antes o después de la 
escuela. ¡Nuestro objetivo es complacer! 

 Voluntario en: www.volunteer.ocps.net 

PTA – Únase a la Asociación de Padres y Maestros 
de Conway. 

 

FIRMAS REQUERIDAS 

Al firmar a continuación, reconozco que he leído y 
acepto el Pacto Escuela-Padre-Estudiante del Título I 
de la Primaria Conway 2021-2022 y me 
comprometería con los objetivos de Conway 
Elementary y el éxito y el logro continuos de todos los 
estudiantes. 

 

______________________________________________________________ 
Firma del Padre                                    Fecha 

 

______________________________________________________________ 
Firma del Estudiante                           Fecha 

 

______________________________________________________________ 
Firma de la Directora                          Fecha 

  3ro, 4to, y 5to Grado 

Pacto Escuela-Padre 
para el logro del 

Estudiante 

2021-2022 

 
Primaria Conway  

“Un puma de Conway siempre ruge” 
 

Judy Bransford, Directora 
Angela Zambrano, Asistente de Principal 

www.conwayes.ocps.net 
407-249-6310 

 
 

______________________________________________________________ 
Print Student Name 

 
 

________________________________ ______________________________ 
Print Teacher Name 

http://www.conwayes.ocps.net/


Escritura 
Enfoque de escritura 

 3er grado - Escribir textos informativos 
explicativos para examinar un tema, transmitir 
ideas e información con claridad, escribir 
artículos de opinión sobre temas o textos que 
aporten un punto de vista con razones que 
incluyen introducciones, palabras de enlace, 
frases y conclusiones. 

 4to grado - Escribir textos 
informativos/explicativos para examinar un 
tema, transmitir ideas e información con 
claridad; escribir artículos de opinión sobre 
temas o  textos que apoyen un punto de vista con 
razones e información, incluyendo 
introducciones, detalles concretos, citas, 
vinculación de ideas dentro de categorías 
vinculación de frases y conclusiones 

 5to Grado - Escribir textos informativos/ 
explicativos para examinar un tema, transmitir 
ideas e información con claridad; escribir 
artículos de opinión sobre temas o textos que 
apoyen  un punto de vista con razones e 
información ordenadas lógicamente respaldada 
por hechos y detalles, incluidas instrucciones, 
detalles concretos, citas, ideas de enlace dentro y 
entre categorías, frases de enlace, cláusulas y 
conclusiones  

DATOS DE REFERENCIA DE LA FSA PARA 
GRADOS INTERMEDIOS 

Asunto 2019 2020 2021 
Lectura 59% * 41% 
Matemáticas 63% * 40% 

*No hay datos para 2020  debido al cierre de escuelas por COVID-19 
y no hay evaluaciones de la FSA en todo el estado. 

  

Matemática 
 Enfoque matemático 

 3er Grado – Suma y resta dentro de 1,000 usando 
estrategias matemáticas; multiplicar y dividir 
dentro de 100; propiedades de las operaciones 
como estrategias para multiplicar y dividir; 
resolución de problemas cuatro operaciones; 
comprender la equivalencia de fracciones y 
comparar fracciones; tiempo hasta el minuto más 
cercano; utilizar gráficos de imágenes y barras para 
representar datos; comprender los conceptos de 
medición; resolver problemas del mundo real 
relacionados con perímetros. 

 4º Grado – Resuelve problemas de palabras de 
varios pasos; determinar números enteros 
desconocidos de una ecuación; factores y múltiplos 
para los números 1-100; redondeo utilizando el 
valor de lugar; sumar, restar, multiplicar y dividir 
dentro de 1.000.000; comparar fracciones con 
diferentes numeradores y denominadores; 
comparar decimales con centésimas; conocer los 
tamaños de medición; hacer gráficos de líneas para 
mostrar datos; medir ángulos; dibujar, clasificar y 
reconocer figuras bidimensionales. 

 5º Grado – Escribe expresiones simples; generar 
dos patrones numéricos utilizando dos reglas 
dadas; usar el valor de lugar para redondear 
decimales a cualquier lugar; multiplicar con fluidez 
números enteros de varios dígitos utilizando un 
algoritmo estándar; sumar, restar, multiplicar y 
dividir decimales en centésimas; sumar y restar 
fracciones con denominadores diferentes, incluidas 
las fracciones mixtas; dividir fracciones unitarias; 
convertir entre unidades de medida estándar de 
diferentes tamaños; comprender los conceptos de 
medición de volumen, clasificar y organizar figuras 
bidimensionales en función de los atributos 
de las figuras. 

Compacto desarrollado conjuntamente  

Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Primaria 
Conway desarrollan juntos el Pacto Escuela-Padres para el Logro. 
Los maestros pueden sugerir estrategias de aprendizaje en el hogar, 
los padres pueden agregar ideas para hacerlas más específicas y los 
estudiantes nos dicen qué les ayudaría a aprender.  Cada año se 
llevan a cabo reuniones para revisar el Pacto y hacer cambios basados 
en las necesidades de los estudiantes. 

  

Lectura 
Enfoque de lectura 

 3er Grado – Estructura de la historia, 
conclusiones, comprensión de personajes, 
comparación y contraste, causa y efecto, 
secuencia de eventos, tema, perspectiva del 
autor, idea principal y detalles, texto y 
características gráficas, apoyo y razonamiento 
del autor. 

 4º Grado – Estructura de la historia, evidencia y 
apoyo del autor, causa y efecto, tema, 
comprensión personajes, conclusiones y 
generalizaciones, características de texto y 
gráficos, secuencia de eventos, idea principal y 
detalles, comparación y contraste, perspectiva 
del autor y apoyo y razonamiento del autor. 

 5º Grado – Tema, comparación y contraste, 
causa y efecto, estructura de la historia, 
comprensión de los personajes, secuencia de 
eventos, perspectiva del autor y apoyo y 
razonamiento del autor. 

Comunicación e Información 

Agendas – A cada niño se le proporciona una agenda al 
comienzo del año escolar. La agenda incluye un 
calendario, una sección de comunicación con los padres 
y un horario de tareas. 
Agendas – Revisa agendas diariamente. Las agendas 
también se pueden utilizar para la comunicación, así 
como el correo electrónico o el teléfono. 
Maestros – – Se comunicarán con los padres usando la 
agenda, correo electrónico o teléfono. 
Noche de la Conferencia de Padres / Maestros – 
Noviembre de 2021 y adicionales según lo solicite el 
maestro / padre. 
Cougar News – Boletín mensual con información del 
director, todos los niveles de grado y fechas de "Marque 
su calendario". 
Síganos en Facebook – Conway Elementary-OCPS 
 
Los padres son bienvenidos a contribuir con 
comentarios en cualquier momento. También 
puede compartir ideas participando en las 
reuniones mensuales del Consejo Asesor 
Escolar (SAC). 
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