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 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  

 Kim Lydon en klydon@pierce.k12.ga.us o  

(912) 807-0084. 

 

 

 ¿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. 

   

 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  Semanales 

 Notas se envían en el orden del día del 

estudiante, correos electrónicos y 

REMIND 

 Conferencias de Padre Maestras 

 Reporte Progreso/Tarjetas de Reporte 

 Extravagancia Anual de Título 

 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. Direcciones de 

correo electrónico están en nuestra 

página web de la escuela.   
http://mes.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 Parent Café 

 Extravagancia Anual de Título I 

 “Table Talk” Talleres 

 Voluntariado / Mentor 

 Conferencias de Padres  Maestros 

 Sesiones Almuerzo & Aprender 

http://mes.pierce.k12.ga.us/
mailto:ixon@pierce.k12.ga.us
http://mes.pierce.k12.ga.us/


     

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 MES  
Lectura: 
El porcentaje de MES estudiantes en grados 3 º y 

4 º puntaje que Lexile en proficiente o avanzado 

en el inventario de Lectura Aumentará de 71% a 

por lo menos 75% en la primavera de 2018. 

Matematicas: 
En la primavera de 2018, el 75% de los 

estudiantes de 3 º y 4 º grado 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. 

 

 

Lectura 
 Aumentar Comprensión de 

Lectura 
Como un escuela, vamos a…  

 Proporcionar a los padres recursos 

educacionales y estrategias en revistas y 

en Google Classroom para apoyar el 

aprendizaje en casa.  

 Proporcionar Almuerzos y Aprender 

Sesiones de aprender para fomentar la 

comprensión lectora.  

 Proporcionar libros de la biblioteca para 

leer cada noche. 

 

Como un padre, Voy a… 
 Uso de recursos educacionales y 

estrategias en revistas y en  Google 

Classroom con mi hijo.  

 Asistir a Almuerzos y Aprender de 

Sesiones para aprender estrategias para 

ayudar a aumentar la comprensión de la 

lectura de mi hijo. 

 Leer por 20 minutos cada día con mi 

niño utilizando las estrategias de 

siempre.  

 

Como un estudiante, Voy a …  
 Compartir y revisar recursos 

instruccionales y estrategias en mi 

diario en Google Classroom con mi 

familia.  

 Traer información casa almuerzo y 

sesiones de aprender por lo que mi 

familia puede apoyarlas eficazmente.  

 Leer cada noche durante 20 minutos 

con las estrategias. 
 

 

 

 

Matemáticas 
 Aumentar Habilidades 

Computacionales 
Como un escuela, vamas a… 

 Proporcionar "Cómo tomar notas" para 

estudiantes y padres en revistas y en  

Google Classroom.   

 Ofrecer Almuerzos y Aprender Sesiones 

para demostrar a los padres de estrategias 

pueden utilizar con su niño en casa.  

 Proporcionar a los padres con las tarjetas 

de matemática para usar con sus hijos. 

Como un padre, Voy a … 
 Review “How To Notes” in my child’s 

journal and Google Classroom with my 

child.  

  Asistir a Almuerzos y Aprender sesiones  

para aprender estrategias para ayudar a 

mi hijo en casa.  

 Revisión tarjetas de matemáticas cada 

noche con mi hijo.  

Como un estudiante, Voy a … 
 Compartir y revisar el "cómo para notas" 

en mi diario y Google Classroom con mi 

familia.   

 Traer la información de Almuerzo y 

Aprender sesiones a la casa para que mi 

familia pueda apoyar eficazmente a ellos.    

 Revisar mis tarjetas de matemáticas cada 

noche con mi familia.  

 

 

 
 

 ¡Revisa nuestro "Virtual" Recursos de 

Familia del Condado Pierce habitación 

familiar en Pinterest para comprometer 

recursos para apoyar el aprendizaje de su hijo 

en casa! Visite hoy en...  

www.pinterest.com/pcresourceroom/ 

 

 Visite nuestra área de Recursos de Familia 

MES situado en el centro de medios del 

MES. Artículos están disponibles a la hora de 

salida de 7:20 a.m. hasta las 3:10 p.m. 

 

 

 Vamos a hacer el almuerzo! 
Acompáñenos para nuestro Almuerzo y Aprenda 

Sesiones! 
 

Septiembre 14 – Números y Operaciones (3ᵒ y 4ᵒ) 
 

Octubre 12 – Desarrollo Estratégicos Escritores 

 FTAAP y Planificación (3rd, 4th, and 5th) 
 

Noviembre 30 – Fracciones (3rd) Mediciones y Datos(4ᵒ) 
 

Diciembre 7 – Cierre Estrategia de Lectura(3ᵒ, 4ᵒ, y 5ᵒ) 
 

Febrero  8 –  Medición y Datos (3ᵒ) Fracciones (4ᵒ) 

 

Recibir actualizaciones importantes al 

firmar para arriba para... ¡REMIND! 

Mira para más información sobre un 

volante de recordar de su maestro. 

 

http://www.pinterest.com/pcresourceroom/

