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Queridos Padre/Guardián:
La Escuela Secundaria del Condado de Atkinson, los estudiantes que participan en el Título I, Programa A, y sus familias, estuvieron de
acuerdo que este convenio describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar
las metas académicas de los Estudiantes, así también se describe como la escuela y los padres construirán y desarrollaran un compañerismo
que ayudará a los niños alcanzar los estándares más altos de Estado.
Para entender que trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender las metas del distrito y de la escuela para el logro
académico estudiantil.
Metas del Distrito escolar del Condado de Atkinson:
La Junta de educación fija metas para todo el distrito. Las metas del distrito para 2017-2018 son:
Implementar estrategias de enseñanza basadas en la investigación.
Integrar tecnología apropiada de enseñanza y aprendizaje.
Metas de la Escuela Secundaria del Condado de Atkinson (ACMS):
Todos los estudiantes de sexto a octavo grados reunirán requisitos del estado en las evaluaciones de aprendizaje de Georgia en
lectura/lenguaje de inglés, matemáticas, Ciencias y estudios sociales.
Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y las escuelas, la escuela, usted y su hijo trabajarán juntos para:
Responsabilidades de la escuela: La Escuela Secundaria del Condado de Atkinson.
1.

Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz que permite a los niños
participantes cumplir con los estándares de logros académicos del estado:
Desarrollo de vocabulario en los grados 6-8; conexiones de texto en los grados 6-8; proporcionar equipo como tabletas, computadoras,
pizarrones inteligentes y una variedad de programas para ayudar en el progreso de los estudiantes hacia el logro de sus objetivos.
El Club PASS (Promoción Académica Satisfactoria para Estudiantes) servirá para los estudiantes que pueden estar en riesgo de
fracasar.

2. Hacer conferencias de padres y maestros periódicamente durante el año académico en el que se discutirá este Acuerdo y lo
relacionado al logro individual del niño(a).
ACMS contará con dos conferencias de padres y maestros, durante las primeras 9 semanas de escuela y durante las terceras 9 semanas
de escuela. Este Acuerdo escolar será utilizado como una herramienta en la Conferencia como un recordatorio de la asociación y
responsabilidades que cada socio tiene en la educación del estudiante. Padres y maestros pueden solicitar conferencias adicionales
durante todo el año para discutir el progreso del niño.
3.

Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
ACMS ofrecerá un informe de progreso cada cuatro semanas y media. Ya sea un reporte de progreso o una tarjeta de reporte, los
padres también pueden venir a la escuela para solicitar un nombre de usuario y contraseña para iniciar una sesión la página web Infinite
Campus Parent Portal, que puede encontrarse en el Sitio web de ACMS. Este sistema muestra información individual del estudiante,
asistencia, horarios y aula grado.
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4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.
Los padres pueden programar un tiempo para reunirse con maestros o administradores. Estas reuniones podrán realizarse antes o
después de la escuela o durante la planificación de personal docente. Para programar una conferencia, el padre puede enviar una nota o
llamar a la oficina.
5.

Brindar Oportunidades a los Padres como voluntarios para participar en la clase de sus hijos y observar las actividades de
clase como sigue:
Los padres tienen oportunidades para ser voluntario en la escuela para acompañar en viajes de campo educativo, participar en el
Consejo Escolar, ayudar a los profesores en la realización de tareas en el aula, asistir a noches de familia como casa abierta, grado de
expectativa, feria nocturna de ciencia familiar, noche de preparación de exámenes, talleres de tareas, feria anual del título I, las reuniones
de transición y completando encuestas. Los padres también pueden participar en la clase de su hijo para compartir sus talentos,
asistiendo a programas de premios de semestre o 9 semanas y observando las actividades del aula.

Responsabilidades de los padres: Nosotros, como padre (s), será:
-Trate de asistir a noches de familia u obtener información del maestro de mi hijo si yo/nosotros no podemos asistir.
-Ayudar a mi hijo con palabras de vocabulario por encontrar formas de utilizar estas palabras
en conversaciones familiares.
-Buscar el boletín de la escuela cada mes y visitar el sitio web de la escuela.
-Ayudar hacer el aprendizaje divertido por encontrar formas de utilizar materiales en el hogar para explorar ciencia y resolver problemas
de matemáticas.
-Conocer y discutir lugares que escuchamos en las noticias para estudios sociales.
-Utilizar mapas cuando viajamos.
Responsabilidades del estudiante: Yo:
-Hablar con mi familia palabras nuevas de vocabulario, y lo que estoy aprendiendo en mis clases
-Llevar a casa el Boletín de noticias y avisos/invitaciones a las actividades escolares.
-Leer AR un mínimo de 20 minutos cada noche para lograr mi meta de AR..
-Obedecer las reglas de clase y hacer lo mejor para obtener buenas calificaciones.
-Hacer Lo mejor para terminar las asignaciones de trabajo y la tarea de mi clase.
Su cooperación en la realización de encuestas de los padres en la primavera, proporciona valiosa asistencia en la actualización del Plan de
participación en el Acuerdo de padres y escuela. Por favor, revise este Acuerdo escolar con su hijo. Este Acuerdo escolar se discutirá con usted
durante todo el año en diferentes eventos de la escuela-familia mientras trabajamos juntos para ayudar a su hijo a tener éxito en la escuela.
Por favor firme y ponga la fecha para saber que ha recibido, leído y aceptado este Acuerdo escolar. Una vez firmado, por favor devuelva
el formulario al maestro(a) de su hijo(a). ¡Esperamos tener una asociación de escuela y padres!
Firma representante de la escuela: _________________
Fecha: ____________________________
Firma:
Fecha ________
Firma del estudiante:
Fecha ___: ___

