Vayamos juntos!
Ruskin Elementary acogerá las siguientes
actividades: talleres, eventos para construir
una fuerte capacidad de padres y de la
familia para apoyar una asociación entre la
escuela, los padres y la comunidad para
mejorar el logro académico del estudiante.
Open House- Agosto 2019
Reúnase con la maestra de su hijo y nuestro
amistoso y atento personal de la escuela para el
Año.
Título I Meeting-September Anual 2019
Te invitamos a una noche de aprender y
compartir acerca de los requisitos del título del
programa incluyendo el plan de participación
de los padres, el plan amplio y los pactos de la
escuela y los padres. Propósito de la reunión
anual es explicar lo que significa que una
escuela de título I. Se enviarán invitaciones casa
y publicada en el boletín de la escuela y el
periódico local.

2019-20 Objetivos del Distrito
Aumentar el logro académico en ELA,
matemáticas, Ciencias y estudios sociales 3%
competente y distinguido en Georgia hitos en
FY20.

2019-20 Objetivos de la Escuela
Nuestro objetivo es un aumento de 5 puntos
porcentuales del número de alumnos en el
nivel de grado como se indica en el área de
estado de lectura medidos por zonas protegidas
evaluación de primavera.

La lectura y las matemáticas - Noche de otoño
El almuerzo-n-Learn-Throughout el Año
Gain el conocimiento sobre temas relevantes para
la educación de su hijo. La
Tecnología Talk-Fall
Ponerse al día sobre los últimos recursos técnicos
para ayudar a apoyar el aprendizaje de su niño.
Foro Escolar de Mayo de 2020
Un foro es para que los padres puedan participar
en las discusiones con el director de la escuela y el
personal respecto del plan, el plan de implicación
parental, de padre de la escuela y los pactos de la
participación de los padres de presupuesto.
Compromiso Familiar/ Honors Day
School-wide conferencias de padres-Enero 2020
Padres Profesores se reunirán para discutir los
progresos del estudiante y maneras en que los
padres pueden ayudar a sus hijos.

Qué es esto?
Este es un plan que describa cómo Ruskin primaria
proporcionará oportunidades para mejorar la
participación de los padres para apoyar el
aprendizaje de los estudiantes. Ruskin elementales
valores de la contribución y participación de los
padres a establecer una asociación entre iguales
para el objetivo común de mejorar el rendimiento
de los estudiantes. Este plan describe las diferentes
formas que Ruskin primaria apoyar participación
de padres y cómo los padres pueden ayudar a plan
y participar en actividades y eventos para
promover el aprendizaje en la escuela y en casa.

Ruskin Elementary

Plan de participación de padres y el
Plan para compartir el éxito del
alumno

Año Escolar 2019-2020

¿Cómo se revisa?

El foco de lectura es:
K-2: Vista palabra fluidez
3-5: Fluidez y Comprensión de Lectura

Curriculum Night- Otoño y Primavera
Aprenda lo que su hijo es dominar en todos los
ámbitos.
Sémola para abuelos-caída de

Plan Escolar para el Logro Estudiantil
Compartido

School-Parent Compacts
Padres, alumnos y personal trabaja juntos para
desarrollar a la matriz compacta. Maestros
proporcionan estrategias para los padres en casa.
Reuniones se celebran en la primavera para revisar
el Pacto basado en metas de la escuela y las
necesidades de los estudiantes. Los pactos serán
revisados y actualizados anualmente en base a los
comentarios de los padres, alumnos y profesores.

Este Pacto es un acuerdo que explica cómo los
padres, alumnos y maestros trabajarán juntos
para asegurar que todos los estudiantes
alcancen estándares de nivel de grado. Todos
los padres recibirán un pacto para mantener
en casa. Durante las conferencias entre padres
y maestros y otras reuniones de padres el
Pacto será revisado y discutido.

Ruskin primaria da la bienvenida a padres de entrada y
comentarios en cualquier momento durante el año escolar.
Comentarios de padre se utilizará para examinar y revisar
el plan de participación de los padres y el plan de toda la
escuela para el próximo año. Ambos planes están
publicados en la Página Web de escuela para padres ver y
enviar comentarios. También distribuimos una encuesta
anual para solicitar a los padres sus sugerencias y
comentarios sobre el uso de los fondos del 1% de
participación de padres. Los padres también pueden
proporcionar información durante varias reuniones de
padres, talleres, la entrada de la primavera con el equipo
de mejora de la escuela y líderes escolares para examinar y
revisar el plan de toda la escuela para el próximo año
escolar.

¿Quién es él para? ¡TODO EL MUNDO!
Todos los estudiantes participando en el título I,
parte de un programa y sus familias, son animados
y se invita a participar en las oportunidades
descritas en este plan. Ruskin primaria
proporcionará toda oportunidad para que la
participación de todos los padres con inglés
limitado, los padres con discapacidad y padres de
niños migratorios.
¿Dónde está disponible?
Los padres reciben una copia al principio del año
escolar. Los padres pueden recibir una copia del
plan de título I Coordinador de participación de
padres de familia y ver en la Página Web de la
escuela.

Donna Solomon, Director
William Epps, Assistant Principal
Julie Augustíne, Entrenador Instruccional
3550 Valdosta Highway
Waycross, Ga 31501
(912) 287-232
http://www.ware.k12.ga.us/schools/ruskin
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¿Cuál es el título I?
Ruskin Elementary es identificado como
el título I en toda la escuela. Esto
significa que la escuela recibe fondos
federales para apoyar los esfuerzos para
desafiar a todos los estudiantes para
satisfacer los estándares académicos del
estado y evaluaciones.
Ruskin brindará oportunidades para que
los padres y las familias para que
participen en programas para ayudar a
que su hijo sea un éxito académico.Estos
programas se centrará en mejorar el
rendimiento del alumno e incluir
estrategias para promover la
participación de la familia. Como una
escuela del Título I, trabajaremos con
todos los padres para desarrollar un
plan de participación de padres por
escrito.

Centro de Recursos para Padres
Visite el Centro de Recursos para Padres
para sacar libros, materiales de estudio y
actividades para usar en casa con su hijo. Los
equipos están disponibles para que los
padres exploren el Portal para Padres y
recursos educativos. Lunes - Viernes, de
8:00 am - 3:00 pm.

Padre y Compromiso Familiar
Ruskin elemental compromiso significa padre
cree que la participación de los padres en
regular en ambos sentidos, comunicación
significativa con el aprendizaje académico del
estudiante y otras actividades escolares,
incluyendo:
 Los padres desempeñan un papel
integral en ayudar con el aprendizaje de
sus hijos.
 Se anima a los padres a participar
activamente en la educación de sus
hijos en la escuela.
 Los padres son socios de pleno derecho
a la educación de sus hijos y están
incluidos, según proceda, en la toma de
decisiones y en los comités consultivos
para ayudar en la educación de sus
hijos.
Ruskin Elementary está comprometida a
ayudar a nuestros padres los padres asistan
a las actividades enumeradas en el presente
plan. Por favor llámenos o envíenos un
correo electrónico si necesita asistencia con
guarderías o transporte para participar en
nuestros programas.
(912) 287-2325
jaugustine@ware.k12.ga.us

Ruskin Elementary se está Ramificando!
Ruskin Elementary tomará las siguientes medidas
para promover y apoyar a los padres como un
fundamento importante de la escuela con el fin de
fortalecer la escuela y alcanzar nuestros objetivos
de escuela.

Vamos a:




















Asegúrese de que toda la información relacionada a
la escuela y programas para padres, reuniones y
otras actividades se publica tanto en inglés como en
español, publicado en la página web de la escuela y
se incluyó en el boletín escolar semanal para todos
los padres.
Proveer entrenamiento para el personal durante
sus períodos de planificación sobre estrategias
para mejorar la comunicación con los padres y
las ideas para aumentar la participación de la
familia.
El personal también podrán compartir las
mejores prácticas durante las reuniones del
personal docente regularmente programada.
Ayudar a los padres y a sus niños de pre-k
a prepararse para el kindergarten y mejorar la
transición de la escuela.
Compartir información en inglés y en español en la
web de la escuela y en el boletín escolar que los
padres comprendan las normas académicas de la
escuela, las evaluaciones, los modos en que los
padres pueden monitorear el progreso de su hijo y
trabajar con los educadores.
Comunicarse con todas las familias y
la comunidad sobre una base regular sobre
eventos y actividades en la escuela, a través de
mensajes telefónicos, medios sociales, y
volantes.
Trabajar con los padres para desarrollar los
entrenamientos y presentaciones útiles para educar al
personal sobre la importancia de la participación de
los padres.
Proporcionar los materiales necesarios y folletos para
los padres en conferencias, reuniones y actividades
para ayudar a los padres trabajar con sus hijos para
mejorar su logro del niño.
Colaborar con los dirigentes de la comunidad y los
grupos empresariales para aumentar la participación
y la sensibilización de la participación de los padres
en la escuela un plan de actividades.

Recopilar comentarios de los padres en los
eventos a fin de responder a las solicitudes de
apoyo de los padres para la participación de
los padres actividades.

Padre y Compromiso Familiar Standards
Ruskin elemental y nuestros padres han adoptado
el PTA Nacional normas para Partner FamilySchool los buques como la escuela modelo en
involucrar a los padres, estudiantes y a la
comunidad.
Estos estándares son:

1. Todas las familias de bienvenida
2. Comunicación Efectiva
3. Apoyar el Éxito del Estudiante
4. Hablar por cada niño
5. Compartir el poder
6. Colaborando con la comunidad

Comité Asesor de Padres
Primaria de Ruskin, invita a todos los padres a
unirse a la Comisión Consultiva Parental para
compartir ideas y maneras de involucrar a
otros padres para construir alianzas con la
escuela, las familias y la comunidad. El equipo
se reunirá cuatro veces durante el año escolar,
pero los padres también pueden enviar sus
ideas o sugerencias durante todas las
actividades y reuniones, así como a través de
encuestas de los padres y sitio Web. Si desea
más información acerca de la Comisión
Consultiva Parental, póngase en contacto con
Julie Augustine en (912) 287-2325.

Atención: es importante
Para que los estudiantes para tener
éxito académicamente, tienen que
estar presentes en la escuela. Es la
meta de Ruskin elemental para
trabajar con los padres para todos los
estudiantes están presentes cada día.
Entendemos que los niños se
enferman y se presentan situaciones
de emergencia. Póngase en contacto
con profesor o escuela de su hijo
cuando su hijo está ausente. Cuando
su niño regrese a la escuela, deberán
traer una nota firmada por el padre
explicando por qué estuvieron
ausentes.

Comité Asesor de Padres
 Sí, estoy interesado y desean
unirse al Comité Asesor de Padres de
Familia.

 Por favor póngase en contacto
conmigo para que yo pueda
aprender más acerca de cómo unirse al
Comité de Participación de Padres.
 Por favor enviarme una notificación
sobre reuniones futuras y actualizaciones.
Nombre

El nombre del niño y grado

Dirección

