¿Qué es un Compacto de
Escuela Padre?
Nuestro acuerdo anual entre la
escuela y los padres ofrece
maneras en las que podemos
trabajar juntos
ayudar a
andpara
#BowdonStrong
nuestros estudiantes a triunfar.
Este compacto proporciona
estrategias para ayudar a conectar
el aprendizaje en la escuela y en el
Jointly
Developed
hogar.
Junto con
las escuelas del
Condado
de
Carroll,
somos #24
Jointly Developed
Strong Y #BowdonStrong.

Actividades para
Construir Alianzas
Orientación para
Padres Voluntarios:

16 de agosto @ 9:30 a.m.
10 de enero @ 9:30 a.m.
Open House:
6 de Agosto @ 4:00 a 6:00
Talleres de Padres/Estudiantes
Noche de Lectura: 18 de sept 6:00-7:00
Noche de Escritura /Artes: 9 de oct 6:00-7

Noche de STEAM:

Los padres y el personal
trabajaron juntos y compartieron
ideas para desarrollar el acuerdo
escuela padre. Los maestros de
cada nivel de grado se reunieron
para sugerir compromisos
valiosos para asegurar que los
estudiantes estén comprometidos
y aprendiendo. Los padres
aportaron valiosos comentarios
sobre los proyectos presentados
en dos diferentes Reuniones de
Entrada de Título I. Animamos a
todos los padres y estudiantes a
proporcionar retroalimentación
continuamente durante todo el
año. Todos los comentarios son
recogidos y revisados para
futuras revisiones al compacto.

13 de nov 6:00-8:00

Noches PTO ____________
4 de dec.

6:00 – 7:00

5 de marzo
30 de abril

6:00 – 7:00
6:00 – 7:00

Comunicación
Agendas
Conferencias
Mid-Terms
Carpetas Rojas
Communication
about
Report Cards
Boletines
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Nuestras Metas para
Objetivos del Distrito de
Logro Estudiantiles




El porcentaje de estudiantes que
anotan en proficiente o superior en
los Georgia Milestones (GMAS)
evaluación de final de grado de
Artes del Lenguaje en Inglés
incrementará en tres puntos
porcentuales.
El porcentaje de estudiantes que
anotan en proficiente o superior en
los Georgia Milestones (GMAS)
evaluación de final de grado de
Matemáticas incrementará en tres
puntos porcentuales.

Objetivos Escolares








Mejorar los puntajes de lectura de
Lexile de los estudiantes medidos por
los Georgia Milestones tercer, cuarto y
quinto grado a 75 por ciento
cumpliendo y superando objetivos de
CCRPI Lexile: 3ro 670L, 4to 840L, 5to
920L.
Mejorar el porcentaje de estudiantes
que han puntuado proficiente y/o
distinguido en el área de Artes del
Lenguaje en Inglés, según lo medido
por el Georgia Milestones a setenta y
cinco por ciento de tercer a quinto
grado.
Mejorar los puntajes de escritura
narrativa de los estudiantes medidos
por los Georgia Milestones terrcer,
cuarto y quinto grado a 75 por ciento
de proficiente y/o distinguido.
Mejorar el entendimiento de los
estudiantes sobre el contenido de
estudios sociales medido por las
puntuaciones del 5º grado al 75 por
ciento.

Juntos para Éxito-

Responsabilidades del
Maestro/Escuela:
* La carpeta roja del martes de Bowdon
Elementary se envía semanalmente a casa a
través del maestro del aula del estudiante.
* El agenda del estudiante contendrá una hoja
de evaluación para informar a los padres
sobre el progreso formativo que los
estudiantes
están
haciendo
en
las
evaluaciones.
*PK-5 usará Class Dojo para comunicarse con
los padres a través de la tecnología.
*Los reportes de STAR matemáticas y lectura
serán enviados a casa con las tarjetas de
calificaciones de nueve semanas. .
* El nivel Lexile de lectura actual de los
estudiantes serán reportados a los padres al
menos una vez por nueve semanas.
*La tarjeta de informe de las escuelas del
Condado de Carroll será enviada a casa cada
cuatro semanas y media para reportar el
progreso.
*Informes Intermedios (el 7 de septiembre, el
9 de noviembre, el 7 de febrero, y el 23 de
abril) Reporte de calificaciones (17 de octubre,
8 de enero, 21 de marzo y 24 de mayo)
* Infinite Campus se actualiza semanalmente
con la información de logro estudiantil a la
que los padres pueden acceder para todas las
áreas de contenido en los grados 3, 4 y 5.

Responsabilidades Familiares
* Supervisar lectura veinte minutos diarios.
* Informar que en casa la lectura ha ocurrido firmando
el agenda cada noche Pk-5.
* Supervisar las opciones de libro de nuestro
estudiante para asegurar que está en un nivel
apropiado de Lexile.
* Revisar el progreso académico semanal hablando del
trabajo devuelto en la carpeta roja cada martes.
*Alentar y ayudar a mi estudiante dominar el
reconocimiento de sight words.
*Ayudar al estudiante en aprender a reconocer los
números, adición y substracción, multiplicación y
división, con fluidez.
*Revisar el crecimiento de mi estudiante en la
escritura.
* Supervisar el progreso de mi hijo en metas
académicas y áreas de necesidad académica
identificadas.

Responsabilidades del Estudiante

*Leer libros en mi rango de Lexile.
*Leer diariamente durante 20
minutos.
*Alcanzar o superar mis metas.
*Mantener mi aprendizaje
organizado.
*Utilizar comentarios del maestro
para crecer.
*Escribir diariamente en mi cuaderno
de escritura.
*Compartir mi trabajo con mis padres
cada martes a través de la carpeta
roja.

