
 

Comunicación de Estudiante Learning 

Ruskin Elementary se comunicará con los 
padres usando una variedad de métodos. 
Como escuela, estamos comprometidos a 
trabajar con todos los padres por lo que todos 
los estudiantes alcancen el éxito académico. 

Los métodos de comunicación pueden incluir, 
pero no están limitados a los siguientes: 

Tarea semanal/carpetas agendas 

Llamadas de teléfono 

Mensajería de texto/recordar 

Volantes y avisos 

Reuniones de padres 

Las conferencias entre padres y maestros 

Informes de progreso y tarjetas de informe 

Sitio Web de la escuela 

Carta de Noticias de la escuela 
 

La Participación de los Padres 

 ¿Tienes preguntas acerca del progreso de su 

hijo? Póngase en contacto con el maestro de 

su niño por teléfono (912-287-2325) o por 

correo electrónico. Las direcciones de correo 

electrónico están en la página web de la 

escuela en www.ware.k12.ga.us/ o/rukin 

escuela elemental/personal. 

Trabajando juntos para construir asociaciones 
 

asociaciones:

Caída Open House 

Nivel de grado Curriculum Noches para 

ofrecer atractivas actividades interactivas para 

los padres y estudiantes a participar en el 

aprendizaje. 

Realizar talleres de participación de la 

familia/ programas 

Sitio Web de la escuela/ Facebook 

Escuela Noticias Letter 
Details sobre acontecimientos concretos será 

enviado a casa en el semanario carpetas o 
programas. 
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Ruskin  Elementary 

School 

Grados 3-5 foco para el 

éxito del estudiante 

Estudiante School-Parent 

compacta para el Logro 

¿Qué es un compacto School-Parent ? 

Nuestra escuela anual de padres 
compacta ofrece maneras en que 
podemos trabajar juntos para 
ayudar a nuestros estudiantes a 
triunfar. Este compacto ofrece 
estrategias para ayudar a conectar el 
aprendizaje en la escuela y en el 
hogar. 

La eficaz compacta: 
 Enlace a metas académicas 
 Enfoque en el aprendizaje de los 

alumnos 
 Incluye estrategias, personal 

docente, padres de familia y los 
estudiantes pueden aplicar 

 Explica cómo los padres y 
maestros pueden
Comunicarse 

 Cómo pueden los padres 
voluntarios y participar en el 
aula 

Desarrollado  Conjuntamente 
Los padres, los estudiantes y el personal de 
la Escuela Primaria Ruskin desarrollaron 
este Acuerdo entre la Escuela y los Padres 
para el Logro. Los maestros sugirieron 
actividades de aprendizaje en el hogar, los 
padres agregaron ideas para hacerlas más 
específicas y los estudiantes nos dijeron qué 
les ayudaría a aprender. Cada año se lleva a 
cabo una reunión de entrada para revisar el 
acuerdo y hacer cambios según las 
necesidades de los estudiantes. 

Los padres son bienvenidos a 
contribuir en cualquier momento. 

Si usted quisiera ofrecerse voluntariamente, 
participar y/o observar en el aula, póngase 
en contacto con: Julie Agustín al 912 287 
2325 o Jaugutine@ware.k12.ga.us. 
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2019-2020 

Objetivos del 

distrito 

Incrementar el 

rendimiento 

académico en la ELA, 

matemáticas, ciencias 

y estudios sociales del 

3% en hábil y 

distinguida en Georgia 

hitos en FY20 

2019 - 2020 

Objetivos de la 

escuela 
Nuestro objetivo es un 
aumento de 5 puntos 
porcentuales del 
número  dealumnos 
 en el nivel de grado 
como se indica en el 
área de estado de 
lectura medidos por 
zonas protegidas 
evaluación de 
primavera. 

 
FOCUS 

En los grados 3-5 
nuestra escuela se 
centra en los 
siguientes aspectos: 

Lectura para la 
fluidez y la 
comprensión 

La escuela trabajará con los 
estudiantes y las familias para 
apoyar el éxito de los alumnos 
en lectura y matemáticas. 

Lectura y Matemáticas 

 Proporcionar a los estudiantes con 

libros y pasajes de lectura apropiados 

para aumentar el nivel lexile, 

comprensión y fluidez de lectura

 Proporcionar listas de palabras de 
vocabulario

 Proporcionar hojas de cálculo para 

completar en casa para reforzar 

matemáticas básicas hechos en la 

suma, la resta, la multiplicación y 

división

 Proveer a familias con aplicaciones 
gratuitas y sitios para la práctica de 
hechos matemáticos en casa

 Proporcionar una carpeta con las 
tareas y habilidades hojas a 
practicarse en el hogar

 Llevan a cabo programas y talleres 

para compartir estrategias de aula 

con las familias para ayudar a sus 

hijos a lograr el éxito académico

 Proporcionar boletín semanal con 

información y eventos escolares

 
 Proporcionan múltiples 

oportunidades para que las familias 

puedan discutir sus logros 

académicos del niño mediante 

conferencias, llamadas de teléfono y

E-mails 

Ruskin padres elementales se 

unirá al personal a desarrollar 

ideas acerca de cómo las familias 

pueden apoyar el éxito de los 

alumnos en lectura y 

matemáticas. Las familias pueden 

tener otras ideas para agregar a 

esta lista. 

 
Lectura y Matemáticas 

 Leer en voz alta con mi hijo y hacer 
preguntas sobre lo que han leído

 Practicar el vocabulario palabras con 
mi hijo

 
 Práctica con mi niño hechos 

matemáticos básicos de suma, resta, 
multiplicación y división

 
 Utilice las aplicaciones y sitios web mi

Profesor del niño proporciona a 

practicar las habilidades de lectura y 

matemáticas hechos 

 Compruebe la carpeta de tareas y 

habilidades hojas para asegurarme de 

que mi hijo termine su tarea y estudios 

para pruebas semanales

 Participar en talleres para adquirir 

conocimientos y habilidades para 

poder ayudar a mi hijo

 Lea los boletines semanales para 

obtener información

 Póngase en contacto con el maestro 

de mi niño para hablar de los 

logros académicos de mi hijo ya sea 

mediante conferencias, llamadas de 

teléfono y/o e-mails

Estudiante: 

 
Lectura y Matemáticas 

 Leer en voz alta a mis padres para 

mejorar mi fluidez de lectura oral 

 Practicar mi vocabulario palabras 

 Practicar mi matemáticas básicas 

hechos en adición, sustracción, 

multiplicación y división 

 Practicar mis habilidades de lectura y 

matemáticas hechos utilizando las 

aplicaciones y sitios web mi profesor 

siempre 

 Obtener mis padres a revisar mi carpeta 

de tareas y habilidades hojas para 

asegurarme de que mis asignaciones se 

com- pletó y estoy preparado para mis 

pruebas 

 Traer a casa los boletines de noticias y 

avisos sobre talleres para padres y 

otros eventos de la escuela 

Asistencia-ES IMPORTANTE! 

Para que los estudiantes sean un éxito académico, 

deben estar presentes en la escuela. Es la meta de 

Ruskin elemental para trabajar con los padres para 

garantizar que todos los estudiantes están presentes 

a diario. 

Entendemos que los niños se enferman y casos 

de emergencia. Póngase en contacto con el 

maestro de su niño y/o a la escuela cuando su 

hijo es ab- enviado. Cuando el niño vuelve a la 

escuela, deben traer una nota firmada por los 

padres de ex- plaining por qué estaban ausentes. 

 


