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Formando Alianzas 
 

BCMS ofrece eventos y programas 
constantemente, para darle a los padres y 
estudiantes acceso a nuestro personal-  
 

✓ Escuela Abierta - Otoño 
✓ Conferencias Padres-Maestros 
✓ Conferencias Dirigidas-por-el 

Estudiante 

✓ Reuniones PTO  

✓ Reunión Anual Título I  

✓ Eventos para Aprendizaje Académico 

✓ Eventos de Participación de Padres 
✓ Eventos de Artes     

                          

Las fechas y horas de estos eventos se les 
informarán a los padres por medio de 

volantes, 
llamadas telefónicas, medios sociales, 

Remind, boletín semanal o visitando nuestra 
página de internet. 

¿Qué es un Pacto 

Escuela-Padres? 

Nuestro pacto escuela-padres ofrece 
maneras en las que podemos trabajar 

juntos para ayudar a que nuestros 

estudiantes triunfen. Este pacto provee 

estrategias para ayudar a conectar el 

aprendizaje en la escuela y en la casa.  

 

 
Desarrollado en Equipo 

  

Los padres, estudiantes y el personal 
escolar trabajaron juntos y compartieron 
ideas para desarrollar el pacto escuela-

padres. Los maestros sugirieron 
estrategias prácticas para usar en la casa. 
Los padres dieron valiosos comentarios 
sobre las necesidades que tenían para 

ayudar a sus estudiantes. Los estudiantes 
compartieron ideas que les podrían 
ayudar a aprender. Las reuniones se 

realizan cada año para revisar y evaluar el 
pacto, basados en las metas de logro 
académico y las necesidades de los 

estudiantes. 
 

Los padres son siempre bienvenidos a 
darnos sus comentarios en cualquier 

momento durante el año escolar. Todos los 
comentarios serán recopilados y revisados 

durante la reunión de revisión anual con los 
padres. Por favor, llame al 912-626-5050 o 

visite nuestra página de internet 
http://www.bryancountyschools.org/o/bcms 

       Comunicación sobre el       

Aprendizaje del Estudiante 
        BCMS ofrece eventos y programas 

constantemente para darle a los padres y 
estudiantes oportunidades de acceso a 
nuestro personal - 
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http://www.bryancountyschools.org/o/bcms 

 
Email: eraeburn@bryan.k12.ga.us 

✓ Reportes de progreso a la mitad de las 

nueve semanas 

✓ Boletín semanal de la Sra. Raeburn 

✓ Reportes de Progreso  

✓ Reportes semanales de progreso por 

solicitud  

✓ Comunicación y grados por medio del 

Portal de Padres/Powerschool 

✓ Conferencia por solicitud   

✓ Página de Internet de la escuela y boletín  

✓ Llamadas telefónicas a la casa 

✓ Remind 

✓ Publicación Masiva en Medios Sociales 

 

http://www.bryancountyschools.org/o/bcms
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Metas de Logro Académico 
Metas del Distrito 

Todas las escuelas en el distrito 
obtendrán una puntuación en el 90avo 
percentil o más, de acuerdo con la 
medición del Índice de Desempeño en la 
Preparación para la Universidad y la Carrera 
Profesional. (Por su sigla en inglés CCRPI- 
College and Career Readiness 
Performance Index).  
 

Metas de la Escuela 
Aumentar el porcentaje de  
estudiantes   que cumplen con los  
estándares de Lexile, medidos con el  
Examen Georgia Milestones 2020 en: 
  

  6to Grado-997, 7mo Grado-1047, 8vo grado-1097 
✓ Ambientes Académicamente 

Desafiantes,  
✓ Diferenciación en la Enseñanza y 

las Experiencias de Aprendizaje, 
Ambientes de Aprendizaje 
Positivos,  

✓ Aumentar la Participación de los 
Padres.  

 

 

Áreas de Enfoque   

Nivel Uno de Instrucción:  
Los mejores diseños de instrucción y 
prácticas de nivel uno para todos los 
estudiantes. 
 

Ambientes Académicamente 
Desafiantes:  
Todos los maestros crearán un ambiente 
académico centrado-en-el estudiante, en el 
que la enseñanza y el aprendizaje ocurren a 
altos niveles y se satisfacen las necesidades 
individuales de los estudiantes. Los 
estudiantes aprenden bajo su propia 
dirección.  

Como escuela, vamos a 
 

• Dar una oportunidad para que los padres sean 
entrenados en cómo leer los reportes del 
examen NWEA MAP, para ayudarles al 
entendimiento del progreso de sus hijos cada 
vez que tomen el examen.   

• Dar ejemplos de rúbricas (criterios de 
evaluación) con explicaciones de cómo evaluar 
la escritura de sus hijos.  

• Proveer a los estudiantes con ayudas directas 
para reforzar, desarrollar e introducir las 
habilidades y estrategias necesarias para 
ayudar al estudiante a demostrar crecimiento 
durante el curso del año escolar.  

• Actualizar regularmente a los padres sobre el 
progreso de sus hijos a través de la página de 
internet actualizada regularmente, correos 
electrónicos, llamadas telefónicas, conferencias 
en persona o boletines informativos semanales. 

• Darles a los padres estrategias para el éxito de 
los estudiantes y comunicarse con los padres 
regularmente.  

Como padres vamos a… 
• Visitar la Página de Internet de la escuela y 

otras páginas recomendadas (BCMS 

Facebook y Twitter y nivel de grado 

POTW), con mi estudiante, para aprender 

nuevas estrategias y así, poder resolver 

problemas en matemáticas o para revisar los 

materiales de otra materia con mi hijo/a.  

• Revisar el trabajo con mi estudiante y enviar 

comentarios a los maestros acerca de 

cualquier problema que mi hijo o hija esté 

teniendo con las tareas.   

• Usar estrategias sugeridas por los maestros 

para mejorar las habilidades en Matemáticas 

y en las Artes del Lenguaje Inglés.  

• Trabajar con mi hijo/a para establecer las 

metas personales para que sea exitoso.  

 
Como estudiantes vamos a… 

• Pasar tiempo diariamente en casa 
leyendo y revisando los temas tratados en 
la escuela.  

• Completar todas las tareas para dar lo 
mejor de mí en cada una de mis clases  

 

• Visitar la página de Internet de la escuela,  
PowerSchool y otros sitios recomendados 
en la red para aprender nuevas 
estrategias.   

• Revisar mi propio trabajo y aplicar los 
comentarios que me hicieron. 

• Establecer mis metas personales para 
triunfar en la escuela.   

 

 Mis Metas - ¡GANAR! 
Mi meta personal para matemáticas es: 

____________________________ 

Mi meta personal para INGLÉS (ELA) 
es:   

____________________________ 

Mi maestro/a puede ayudarme a 
alcanzar mi meta por: 

____________________________ 

Mi familia puede ayudarme a alcanzar 
mi meta por:  

______________________________ 


