
  

¿Qué es una 

  Escuela y los padres? 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Los padres, estudiantes y personal trabajaron 

juntos y compartieron ideas para desarrollar la 

escuela y los padres. Los maestros se reunieron 

con sus equipos de zona sujetas a diseñar 

estrategias prácticas para los padres para usar en 

casa. Los padres proporcionan información 

valiosa sobre tehir Nees para ayudar a sus 

estudiantes. Los estudiantes se reunieron con sus 

maestros para proporcionar ideas para el 

compacto. Las reuniones se llevan a cabo cada 

año para examinar y revisar el compacto basado 

en metas de rendimiento de la escuela y las 

necesidades de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos para proporcionar 

información sobre el compacto en cualquier 

momento durante el año escolar. La reacción será 

recogido y revisado durante las reuniones de 

revisión anuales con los padres. Por favor, llame 

al (912) 496-2360 o por correo electrónico a 

Rebeccah Phillips, coordinador de participación 

de los padres en 

rebeccahphillips@charlton.k12.ga.us para 
discutir el compacto más. 
 

 

Desarrollado conjuntamente 

 Casa Abierta cada otoño 

 Las conferencias de padres y 

maestros después de los informes de 

progreso para discutir el progreso de 

su hijo y revisar el progreso de la 

escuela y los padres 

 sitios web de los maestros / correos 

electrónicos / Recuerde a 101 / 

Google Aula 

 Centro de Recursos para Padres – 
Open M-F 8:30 a.m. until 4:30 p.m. 

Bethune Middle School ofrece 
eventos y programas en curso a los 
padres y estudiantes el acceso a 
nuestro personal 

Actividades para crear 
asociaciones y comunicación 
acerca de los estudiantes 

Participación de los padres 

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela 

para que los padres sean voluntarios y juegan 

un papel en la educación de sus hijos. Por 

favor, considere unirse a la facultad, personal, 

y su estudiante a través de algunos de los 

siguientes eventos y programas–  

 November 1 – Math Night 
 December 6 – ELA Night 

December 11 – Band Concert 
 January 17 – Social Studies Night 
 February 7 – Science Night 
 May 16 – Band Concert 
 May 20 – Input Meeting 
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Nuestro compacto anual de padres 

de la escuela ofrece maneras que 

podemos trabajar juntos para 

ayudar a nuestros estudiantes a 

tener éxito. Este compacto 

proporciona estrategias para ayudar 

a conectar el aprendizaje en la 

escuela y el hogar. 



 

Responsabilidades de los Estudiantes 

 

 
 

Las responsabilidades familiares Responsabilidades de la escuela / 

Maestros: 
 

Los maestros, padres y estudiantes Nuestros objetivos para el 
Aprovechamiento del Estudiante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cree que cada niño puede aprender. 

 Mostrar respeto por el estudiante y su / su 

familia. 

 Hacer cumplir las reglas de la escuela y el aula 

de manera justa y adecuada premiar a los 

estudiantes para cumplir con las expectativas de 

PBIS. 

 Ven a clase preparado. 

 Proveer a las necesidades educativas 

individuales de cada uno de mis estudiantes. 

 Buscar la forma de involucrar a los padres a 

través de voluntarios en el aula. 

 Proporcionar actividades de tarea significativas 

cuando sea necesario / apropiado. 

 Proporcionar recursos para los padres de cómo 

ayudar a sus hijos en el hogar. 

 

 Asistir a la escuela regularmente ya tiempo. 

 Mantener las expectativas de PBIS en la escuela en todo momento y en todos los ámbitos de la 

escuela, especialmente con respecto a la intimidación de otros estudiantes. 

 Creo que puedo y aprender. 
 Siempre trate de hacer lo mejor en mi trabajo y en mi comportamiento.  

 Trabajar en cooperación con mis maestros, compañeros y otros. 
 Tarea completa. 
 Dar mi mejor esfuerzo en matemáticas y escritura a lo largo de todo el currículo.  

 Que mi hijo esté presente en la escuela y en el 

tiempo. 
 Asistir a conferencias a lo solicitado por la escuela 

o el maestro para discutir el progreso de mi hijo. 

 Apoyar a la escuela en el desarrollo de la conducta 

positiva que refuerza los objetivos de PBIS de la 

escuela. 

 Proporcionar un ambiente familiar que fomenta el 

que mi hijo aprenda. 
 Ayudar a mi hijo con la lectura mediante la 

asignación de tiempo para hacerlo un par de veces 

a la semana. 

 Recuerde a suscribirse a los mensajes de texto 

como disponibles y proporcionar un maestro 

contactos de correo electrónico cuando sea 

aplicable. 

 Aumentar en un 2% los estudiantes con 

calificaciones en desarrollo o en los 

GMAS ELA respecto a 2018 

 Aumentar en un 2% los estudiantes con 

calificaciones en desarrollo o en los 

GMAS de matemáticas respecto a 2018 

 Aumentar en un 2% los estudiantes con 

calificaciones en desarrollo o en ciencia 

GMAS respecto a 2018 

 Disminuir en un 2% el número de 

remisiones de disciplina del estudiante y 

los estudiantes que faltan 6 o más días y 

aumentar contactos de padres y maestros 

 100% de los maestros de contenido 

(ELA, matemáticas, Ciencias, estudios 

sociales) utilizarán la tecnología 

apropiada, actual, instrucción 

 

Objetivo de la escuela (s) 
y la zona de enfoque (s) 

Meta(s) del distrito 

 

 

 Disminuir el número de 
estudiantes en los niveles más 
bajos de rendimiento de ELA y 
aumentar el número de 
estudiantes en los niveles ELA 
competentes y distinguidos 

 Disminuir el número de 
estudiantes en los niveles más 
bajos de rendimiento de 
matemáticas y aumentar el 
número de estudiantes en niveles 
de matemáticas competente y 
distinguido. 

 


