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Nuestras metas para el logro academico      Maestros, Padre de familia, y estudiantes-Juntos hacia el Exito 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Metas del Distrito  
Appling County School System está dedicado al 
suministro de una educación de calidad que 
promueve el logro individual máximo y la 
responsabilidad social. Hacia 2017 el condado de 
Appling habrá conseguido tres objetivos que ha 
puesto para nuestros estudiantes, personal y 
comunidad. 
Objetivo 1: Logros de los estudiantes se 
obtendrá por asegurar el dominio del currículo 
con efectivo, liderazgo e instrucción profesional. 
Objetivo 2: Los estudiantes recibirán un 
ambiente enriquecedor, nutriendo y seguro en 
cual para alcanzar su visión académica. Appling 
County continuará a participar y dar 
instrucciones a todos los estudiantes en el uso 
de la tecnología. Este sistema va a maximizar 
todos los recursos financieros. 
Objetivo 3: La construcción de relaciones fuertes 
y positivas con los estudiantes, las familias, el 
personal y las agencias / empresas de la 
comunidad es otra manera donde vamos a 
asegurar el logro individual máximo para todos 
los estudiantes. Todas las escuelas a construir 
una red de comunicación que las familias y la 
comunidad / empresas pueden depender en la 
confianza. Appling County es un pequeño 
sistema que da gran valor a sus negocios y 
familias para ayudar en el soporte futuro de sus 
mayores activos de nuestros estudiantes. 

Metas de la Escuela 

Appling County Primary School ha 

establecido que para el 2014,  el 

91% de los estudiantes estarán al 

corriente en el área de lectura 

Para el año 2014, el 93% de los 

estudiantes de esta escuela estará 

en al corriente en el área de 

matemáticas 

 

En el Salón De Clases 

El equipo de Primero seguirá trabajando junto 
con los estudiantes y sus familias para apoyar 
el éxito en todas las áreas académicas. 
 
Todos los días, vamos a utilizar nuestros 
School-Parent Folders (carpetas) para 
asegurarse de que la comunicación tal como 
tareas, recordatorios, trabajos calificados, 
informes de comportamiento y cualquier otra 
nota llegue a los padres en una manera 
oportuna.  
 
Un periódico semanal se mantendrá al 
corriente  de tras de la carpeta (School-Parent 
Folder) que mantendrá a los padres 
informados de los próximos eventos en ACPS. 
 
Personal de ACPS organizará una Noche 
Familiar de Bingo para dar a los estudiantes y 
padres una manera divertida de habilidades 
específicas de nivel de grado. 
 
Los estudiantes continuarán utilizando iPads y 
varias aplicaciones en ellos para practicar las 
habilidades vitales para el éxito en el primer 
grado. 

En el Hogar 

Revise todos los papeles en las carpetas (School-
Parent Folder) y discutir su rendimiento escolar de 
mi hijo con él o ella. 
 
Revise la tarea después de que se haya completado 
para demostrar un verdadero interés en el éxito 
académico de mi hijo. 
 
Pida que le muestren los libros de AR que mi hijo ha 
elegido y leer con mi hijo, y luego discutir los 
eventos y detalles de la historia. 
 
Los padres pueden visitar el Centro de Recursos 
(Lugar de Descubrimiento) para Padres para usar 
materiales para ayudar en el hogar con la debilidad 
académica de sus hijos. 
 
Las familias tendrán la oportunidad de asistir a la 
Noche Familiar de Bingo para familiarizarse con las 
habilidades necesarias para el éxito a nivel de grado 
de su hijo. 
 

Estudiantes 

Los estudiantes de ACPS “¿Qué puedo hacer como estudiante para ayudarme a tener más éxito en la 
escuela?” 
 

 Los estudiantes se comprometieron a pedir ayuda cuando sea necesario. 
 Los estudiantes se comprometieron a ser respetuoso con los demás mientras trabajan.  
 Los estudiantes dijeron que estarían preparados para la escuela, con traer sus útiles escolares  y 

tarea.   
 Los estudiantes también discutieron cosas que pueden hacer en casa para ayudarles con sus 

calificaciones en  lectura y matemáticas: Utilizare tarjetas de memoria. Practicare las operaciones 
matemáticas y vocabulario de matemáticas.  Elegiré  libros de AR que están en el nivel adecuado.  

 Revisare mi tarea con mis padres.  
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Appling County Schools 
 es un sistema de excelencia para todos sus 

alumnos 
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¿Qué es el compacto de Familia e 

Escuela? 

El compacto de Appling County Primary School es un acuerdo 

con los padres, maestros y estudiantes.  Este acuerdo explica 

como los padres y los maestros: 

*Apoyaran a todos los estudiantes a obtener y superar 

estándares del nivel de estudios. 

*Compartirán estrategias con los padres que se pueden 

utilizar en el hogar.    

*Describirán las habilidades básicas que se deben dominar 

para una fundación firme de  aprendizaje en habilidades de 

nivel superior.  

 

 

Creación en conjunto 

 
Los padres, maestros / personal y los estudiantes de 
Appling County Primary School trabajan juntos en la 
creación de esta compacto.  
Los estudiantes compartirán sus necesidades / 
capacidades académicas.  
Los maestros proveerán estrategias de aprendizaje en 
casa. 
Los padres proporcionarán la revisión de las habilidades 
y estrategias en el hogar. 
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Actividades que construirán 

una Asociación 

ACPS promueve el apoyo de padres/estudiantes 
y  partidarios de la comunidad a través de 
eventos académicos.  

Recorrido de Escuela/Open House que se ofrece 
dos veces al año.  

Tutoría después de la escuela que se ofrece a los 
estudiantes que son referidos. 

Eventos de Noche Familiares disponibles como: 

 BINGO de Desarrollo de Habilidades 

 Examen del Benchmark Acumulativo y 
CRCT para los estudiantes y padres 

 Noche de Escritura para los estudiantes 
de tercero y quinto grado 

 

La comunicación sobre el 

aprendizaje del estudiante 

ACPS proporciona información a las familias de los 

estudiantes de muchas maneras: 

Sitio de web de ACPS, Boletín Bimensual de la Clase, 

School Marque, Periódico Local, MyBaxley.com, One Call 

(llamada automática) 

 

 Folletos Mensuales de Home School Connection 

(Conexión del Hogar y Escuela) informan a los padres de 

preocupaciones sociales de preadolescentes, ideas para 

tomar exámenes y la construcción de la comunicación en 

la casa.  

 

Discovery Place  (Lugar de Descubrimiento) donde las 

familias pueden obtener recursos académicos adicionales. 
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