¿Qué es Compacto un
Escolar-Padre?
Nuestra anual escuela-padres ofrece formas
que podemos trabajar juntos para ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito. Este pacto
ofrece estrategias para ayudar a conectar el
aprendizaje en la escuela y en casa.
Compactos Efectivo:

Enlace a las metas de logro
académico
 Enfoque en el aprendizaje de los
estudiantes
 Compartir estrategias que pueden
utilizar el personal, padres y
estudiantes
 Explicar cómo pueden comunicarse
padres y maestros sobre el progreso
del estudiante
 Describir oportunidades para que los
padres voluntarios, observar y
participar en el aula.

Desarrollado Conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal de MES
habían desarrollado este acuerdo
Compacto Escolar-Padre. Maestros inicio
estrategias de aprendizaje, padres añadido
ideas para hacerlos más específicos, y los
estudiantes nos contaron lo que les ayudaría
a aprender. Reuniones se celebran cada
año para revisar el Compacto y hacer
cambios basados en metas de logro
académico y estudiante de las escuelas
necesidades.
Los padres son Bienvenidos a aportar
comentarios de en cualquier momento.
Si desea ser voluntario o participar, póngase
en contacto con: Kim Lydon en
klydon@pierce.k12.ga.us o

(912) 807-0084.

Comunicación sobre el
aprendizaje del estudiante
MES se compromete a frecuentes dos vías de
comunicación con las familias sobre el
aprendizaje del estudiante y el éxito. Algunas
de las maneras en que se puede esperar
llegar a usted...
 Boletines
 Facebook
 Noche Extravagancia Anual del Título I
 Notas se envían en la agenda del
estudiante, correo electrónico y
REMIND
 Conferencias de Padre Maestros
 Reporte Progreso/Tarjetas de Reporte
 Calificaciones actuales y asistencia en
Infinite Campus Parent Portal

 Actualizaciones en el sitio web escolar
 Para hacer una cita con los maestros de
su hijo, póngase en contacto con el
profesor por teléfono (912) 807-0084 o
correo electrónico.

jcarroll@pierce.k12.ga.us
katheringhiers@pierce.k12.ga.us
mpittman@pierce.k12.ga.us
loritaylor@pierce.k12.ga.us

Construcción de Sociedades
Escuela Primaria Midway ofrece muchas
oportunidades para los padres, docentes y
estudiantes a construir asociaciones durante el
año escolar.
Estas oportunidades incluyen…
 Open House
 Reuniones de Título I
 “Table Talk” Talleres
 Voluntariado/Mentor
 Padre Maestros Conferencias
 Estrategias de Matemáticas Mental– 28
de Septiembre del 2017

Escuela Primaria de
Midway
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Lectura/Lengua de Literatura
Área de Enfoque- Fluidez de
Lectura Oral
En el 2ᵒ grado aula, vamos a... …
 Proporcionar a los padres
estrategias para aumentar la
fluidez de lectura oral en
boletines y a través de correo
electrónico.
 Proporcionar libros de la
biblioteca o libros de aula y un
diario de lectura de registro
para registrar la lectura en
casa.
 Proporcionar a los padres
tiempo oral lectura de pasajes
de la fluidez en el paquete de
tarea cada semana.
Como un padre, Voy a…
 Regularmente leer en voz alta a
mi hijo, modelado de prácticas
de buena fluidez,
proporcionadas por el profesor.
 Escuchar a mi hijo leer de diaria
y registrar él/ella lectura en un
archivo de lectura diario.
 Mi estudiante diariamente en
pasajes de la fluidez del tiempo
y celebrar los aumentos en la
fluidez.
Como un estudiante, Voy a…
 Traer a casa boletines con
estrategias para aumentar la
lectura oral fluidez.
 Práctica oral estrategias de
lectura mientras leen cada día
en libros de la biblioteca o libros
enviados por mi maestro.
 Completo tiempo de fluidez
pasaje práctica cada noche .

2017-2018 Metas del Distrito
El Sistema Escolar del Condado Pierce
aumentará el porcentaje de estudiantes con
calificaciones en el nivel de Desarrollo o
superior en Artes del Idioma Inglés en la
Evaluación de Georgia Milestone End of
Grade (EOG).
El Sistema Escolar del Condado Pierce
aumentará el porcentaje de estudiantes con
calificaciones en el nivel de Desarrollo o
arriba en Matemáticas en la Evaluación de
Georgia Milestone End of Grade (EOG).

2017-18 Metas de Escuela
Lectura:
El porcentaje de estudiantes MES en 2 º
grado puntaje Lexile en proficiente o
avanzado en el Inventario de Lectura
aumentará de un 71% a por lo menos 75% en
la primavera de 2018.
Matemáticas:
En la primavera de 2018, el 75% de los
estudiantes del grado 2 º marcará en o
sobre el nivel del estudiante Competente en
la evaluación de Matemáticas de la Star en
el momento de la prueba de estado.

MES Centro de Recursos
Familiares
El centro de recursos tiene
actividades a nivel de grado, así
como Tarjetas y juegos educativos y
recursos.
Dónde: MES centro de Media
Cuando: lunes– viernes de7:20 a.m. hasta
3:10 p.m.
Venga Compruebe diversión actividades y
juegos para ayudar a su hijo a tener éxito en
la escuela!

Matemáticas
Área de Enfoque – Fluidez de
Sumas y Restas
En el 2ᵒ grado, vamos a...
 Proporcionar tarjetas para la
práctica de la estudiante tanto
en el hogar y en la escuela.
 Compartir estrategias
matemáticas de fluidez/ mental
con sus padres a través de
boletines de correo electrónico y
a la semana.
 Proporcionar a los padres tiempo
de práctica de Fluidez de
Matemáticas en el paquete de
tarea cada semana.
Como un padre, Voy a…
 Practica matemáticas con mi hijo
usando tarjetas proporcionadas
por el profesor.
 Revisar correos electrónicos y
boletines semanales para
aprender estrategias de dominio
específico enseñaron y anime a
mi hijo a usar las estrategias para
aprender hechos desconocidos.
 Tiempo mi hijo diariamente en
matemáticas y celebrar aumenta
en fluencia.
Como un estudiante, Voy a…
 Tarjetas de estudio diario en casa
y en la escuela.
 Completar tareas de
matemáticas practicando
factores básicos cada semana
utilizando estrategias previstas por
mi maestro.
 Completa tiempo fluidez de
factores práctica cada noche.

