
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo desarrollamos el pacto? 

Los padres, estudiantes y personal de la 
Escuela Primaria Centro desarrollaron esta 
escuela y los padres para el logro. 
Profesores sugirieron estrategias de 
aprendizaje en el hogar, los padres añaden 
ideas para hacerlas más específicas, y los 
estudiantes nos dijeron lo que ayudaría a 
aprender. Las reuniones se llevan a cabo 
cada año para revisar el pacto y hacer 
cambios en función de las necesidades del 

 

¿Qué es una escuela-padres? 

Una escuela y los padres para el logro es un acuerdo 
que los padres, estudiantes y profesores desarrollan 
juntos. En él se explica cómo los padres y profesores 
trabajarán juntos para asegurarse de que todos 
nuestros estudiantes a alcanzar los estándares de 
nivel de grado. Compactos eficaces: 

»Vínculo con los objetivos del plan de mejora de la 
escuela» centran en las habilidades de aprendizaje 
del estudiante  

»Describir cómo los maestros ayudarán a los 
estudiantes a desarrollar esas habilidades a través 
de instrucción de alta calidad  

»Compartir estrategias específicas que los padres 
pueden usar en casa  

»Explica cómo los profesores y padres comunicar 
sobre el progreso del estudiante 

 »Descripción de las oportunidades para que los 
padres sean voluntarios, observar, y participa en el 
aula. 

Escuela Primaria Centro 

2do grado -3º 

Escuela-Padres-Estudiante 
compacto 

 

Cada uno es una 

Learner todos los días! 

2018-2019 
Sr. Tyler A. Bennett, director 

2114 Dorothy calle 

 Waycross, GA 31501 

Teléfono (912) 287-2366  
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Anual del Título I de septiembre de 2018 reunión; 

Informe de la conferencia-1 tarjeta de 9 
semanas-18 de de octubre de, 2018 

honor primera Day-11 Semestre de enero de 
2019 

Informe de la conferencia-tercera tarjeta 9 
semanas-22 de de marzo de, 2019 

Fin de Año de honor Day- de mayo de 2019 

5to Grado Transición Ceremonia de mayo 2019 

  

Creación de asociaciones:  

Primaria Centro desearía para que se unan a nosotros 
para  

 Volver a la Escuela Bash  

18 de de septiembre de, 2018 a las 5:30 PM. 

• Usted aprenderá a ayudar a su hijo a leer con más 
fluidez, mientras que la obtención de cerca las 
estrategias de lectura que apoya una mejor 
comprensión. 

• Además, aprenderá cómo ayudar a su hijo a ser más 
fluido en las operaciones matemáticas y operaciones 
con números relacionados con las normas 
específicas de nivel de grado de su hijo.  

Únase a nosotros en febrero de 2019 

• GMAS y habilidad de la escritura incluyendo pruebas 
de la práctica y una guía de estudio. La información 
detallada será enviado a casa (grados 3, 4, y 5). 

La comunicación sobre el aprendizaje de los estudiantes:   

Centro de Primaria se ha comprometido a dos vías 
regulares, comunicación significativa entre los miembros 
de la familia y el personal escolar, y en la medida de lo 
posible, en un idioma que los familiares puedan 
entender.  

Algunos de los enfoques que utilizamos son: cara a cara la 
conversación, el Portal de Padres, correo electrónico, 
Clase DOJO, One Call Now (correo electrónico explosión, 
llamadas telefónicas y mensajes de texto), muestra de la 
escuela,documentos traducidos, tarjetas de 
calificaciones, informes de progreso, y volantes.  

¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo? 

Con el maestro de su hijo por teléfono (912) 287-2366) o 
por correo electrónico. Las direcciones de correo 
electrónico están en la página web de la escuela a 
lashttp://www.ware.k12.ga.us/5/home  

 

http://www.ware.k12.ga.us/5/home


 

  

En el Centro haremos lo siguiente: 

• Proporcionar a los estudiantes con el 
hogar y la escuela boletín de conexión, 
libros y la lectura de pasajes apropiados 
para aumentar los niveles Lexile, la 
comprensión y la fluidez de la lectura. 

• Proporcionar un calendario semanal de 
tareas o asignaciones agenda diaria para 
ser completado por el estudiante. 

• Proporcionar la suma y la resta de 
matemáticas hoja de la práctica hechos. 

• Proporcionar guías de estudio para los 
exámenes para ayudar a los estudiantes a 
prepararse para las pruebas. 

• Proporcionar múltiples talleres / 
programas de participación de los padres 
durante el año escolar. 

• Proporcionar múltiples oportunidades 
para que las familias tratan sobre el 
rendimiento académico de sus hijos a 
través de conferencias, llamadas 
telefónicas y correos electrónicos. 

Centro de Padres y familias serán: 

• Escuchar a su hijo lea en voz alta para 
aumentar la fluidez y la comprensión 
mediante el Hogar y la Escuela de conexión 
boletín de noticias y otros recursos.  

• Trabajar con su hijo para completar las 
tareas y prepararse para las próximas 
pruebas que figuran en el calendario 
semanal. 

• Practicar hoja de matemáticas de suma y la 
resta con su hijo.   

• Revisar las guías de estudio para 
prepararse para las pruebas con sus hijos. 

• Participar en talleres de compromiso / 
programas para los padres durante el año 
escolar. 

• Póngase en contacto con el maestro de su 
hijo para hablar sobre el rendimiento 
académico a través de conferencias, 
llamadas telefónicas y correos electrónicos. 

Segunda-tercera Grado Los estudiantes: 

 • libros de utilizar las estrategias en el 
boletín Hogar y la Escuela de conexión, 
lectura Accelerated Reader, leer cuentos 
o pasajes de lectura para incrementar la 
fluidez, vocabulario y comprensión.  
 

 • Tome agenda de casa y completar todas 
las tareas asignadas. 
 

 • Memorizar las operaciones matemáticas.  
 

 • Revisión guía de estudio para prepararse 
para los exámenes.  
 

 • Llevar avisos caseros, información sobre 
los próximos talleres y otros programas 
para padres / actividades.  
 

 • habilidades prácticas que utilizan las 
aplicaciones, sitios web y hojas de 
trabajo.  

Meta del Distrito 2018-2019 

 Aumentar el rendimiento académico en 
ELA, Matemáticas, Ciencias y Estudios 
Sociales 3% en competente y distinguida 
en los hitos Georgia en FY19 

 

Áreas de interés 
 

Leer para la fluidez y comprensión y 
añadir y restar fluidez para apoyar las 
habilidades de reagrupamiento con la 
multiplicación, la división de hecho de la 

      

2018-2019 Metas de la Escuela 

Los estudiantes aumentarán los 
indicadores de rendimiento CCRPI en 
lectura y matemáticas en un 3%.  

 

La creación de Elite 
Académicos  


