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Escuela Primaria Villa Rica
Plan de Compromiso de los Padres
Año escolar 2018-2019
Sr. Alton Bias, Director
314 Peachtree St.
Villa Rica, GA 30180
(770) 459-5762
http://vre.carrollcountyschools.com /
Fecha de revisión del plan:
Septiembre 12,2018
Desarrollado conjuntamente
Villa Rica Elementary tomará el
siguientes acciones para involucrar a los padres en
Un trabajo organizado, continuo y oportuno.
manera en la planificación, revisión y
mejora de los programas del Título I,
incluyendo oportunidades para regular
reuniones, a petición de los padres, para
formular sugerencias y
participar, según corresponda, en
decisiones relativas a la educación de
su hijo y responder a cualquiera de tales
sugerencias tan pronto como sea posible
posible.
Por favor, póngase en contacto con el Director de CCS Federal
Programas,
karen.strickland@carrollcountyschools.com
, si sientes que este plan no es satisfactorio.

Escuela de padres y
Compromiso familiar
Política

Villa rica
Elemental
2018-2019
Alton Bias Director
Asistente de precios de abril
Fecha de revisión:
12 de septiembre de 2018
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¿Qué es un padre de escuela?
¿Compacto?
Este es un plan que describe cómo Villa
Rica Elementary proveerá
oportunidades para mejorar la familia
compromiso para apoyar a los estudiantes
aprendizaje. Villa Rica Elementary
alienta la entrada de los padres y
miembros de la familia para establecer un igual
asociación para el objetivo común de
mejorar el rendimiento estudiantil y
proporcionando experiencias de estreno. Esta
plan describe diferentes maneras en que el
la escuela apoyará el compromiso familiar
y cómo los padres pueden ayudar a planificar y
participar en actividades y eventos para
promover el aprendizaje de los estudiantes en la escuela
y en casa.
Dónde está disponible:
El plan está ubicado en la escuela.
sitio web y una copia impresa estará en el
cuaderno de participación de los padres en nuestro
Centro de Compromiso de Padres (Sala 404)
TÍTULO 1
En apoyo al fortalecimiento del alumno.

logro académico, villa rica
Primaria recibe el Título I, Parte A
fondos y por lo tanto deben conjuntamente
desarrollar con, estar de acuerdo con, y
distribuir a los padres y familiares
miembros de niños participantes a
padre y familia escritos
política de compromiso que contiene
información requerida por sección
1116 (b) y (c) de Todos los Estudiantes
Ley de éxito (ESSA). La política
establece las expectativas de la escuela
para padres y familia
y describe como va la escuela
implementar una serie de específicos
compromiso de los padres y la familia
actividades, y se incorpora a
plan de la escuela presentado a la
Agencia de educación local (LEA).
REUNIÓN ANUAL DEL TÍTULO 1
Villa Rica Elementary tomará el
siguientes acciones para llevar a cabo una
reunión anual, en una conveniente
tiempo, y animar e invitar a todos
padres de niños participantes a
Asistir para informarles sobre la
Programa Título I de la escuela, la naturaleza.
del programa Título I, los padres
requisitos, el padre de la escuela y
política de compromiso familiar, la
plan de toda la escuela, y la
compacto escuela-padres.
La reunión anual del Título I fue
llevado a cabo 30 de de agosto de, 2018. los

la presentación se puede ver en el
sitio web de la escuela La presentación
informa a los padres de los requisitos
del Título I y de la escuela
Participación así como la de los padres.
derechos en virtud del título I.
Metas del Distrito:
● El porcentaje de
estudiantes con calificaciones en
Competente o superior en
el hito de georgia
Evaluación (GMAS)
Artes del lenguaje inglés
Evaluación de fin de grado
aumentará en un 3%
puntos.
Escuela-padres
COMPACTO
El VRE compacto:
● Enlaces a los objetivos de nuestra escuela.
Plan de mejora
● Se enfoca en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes.
● Describir estrategias que los padres pueden usar
en casa para fortalecer a los estudiantes '
habilidades
Responsabilidades de los maestros:
● Proporcionar 90 minutos para las matemáticas diarias que
Incluye tanto grupo entero como pequeño.
instrucción
● Tiempo de aprendizaje extendido consistente
con un enfoque en la alfabetización y la meta
ajuste
● Utilizar la evaluación formativa continua y
Evaluaciones comunes del condado para

informar las decisiones de instrucción
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● El porcentaje de
estudiantes con calificaciones en
Competente o superior en
el hito de georgia
Evaluación (GMAS)
Matemáticas fin de
La evaluación del grado será
Incremento en un 3% puntos.
Metas de la escuela
El enfoque de Villa Rica Elementary esta
El año irá mejorando la alfabetización para todos.
estudiantes a través de la lectura guiada y
Instrucción de escritura en todo el currículo.
Integraremos actividades de STEM para
aumentar el pensamiento crítico y el problema
resolviendo También incrustaremos los siete.
Hábitos de cualidades de personas efectivas en nuestro.
estudiantes
●
Busca primero entender y luego
Sera entendido
●
Trabajar en equipo
●
Aumentar los niveles lexiles de los estudiantes.
●
Incorporar Junior Gran Lectura
Serie en nuestra lectura K - 5
programa para promover mayor
habilidad de lectura ordenada
●

Centrarse en el estudiante individual
rutas de aprendizaje utilizando Classworks
programa de software instruccional
●
Aumentar la fluidez de los estudiantes de matemáticas
VRE tiene un objetivo para aumentar la
porcentaje de estudiantes que puntúan dentro del
niveles competentes o distinguidos de
logro en todas las materias de la
Evaluación de los hitos de Georgia en un 3%.
● Comparte estrategias que los padres pueden usar en
casa
● Explica cómo maestros y padres
se comunicará sobre el estudiante
Progreso
● Describir oportunidades para los padres.
ser voluntario, observar, y
participar en el aula y en
la escuela en general
Construir capacidad
Facultad y personal de Villa Rica.
La primaria participará en
aprendizaje profesional
Actividades que apoyan el crecimiento continuo.
en cuanto a cómo los maestros pueden crecer en
conocimiento de cómo comunicarse y
construir relaciones con los padres.
Valoraciones
Alumnos de primaria de Villa Rica en los grados.
3-5 tomará los hitos de Georgia
Evaluación en mayo. La prueba individual
Los resultados serán administrados a los padres.
después de la prueba una vez que la escuela recibe
ellos.

● Proporcionar instrucción en grupos pequeños con
grupos flexibles y
remediación / aceleración para todos
estudiantes
● Proporcionar enlaces para padres
Sitios web en la página web y soporte
padres ayudando a sus hijos
efectivamente en casa.
● Presentar a los padres con nivel de grado
expectativas y recursos para usar en
ayudando a su hijo a tener éxito y
Alcanzar / superar expectativas en alfabetización.
Ciencias, Matemáticas y Estudios Sociales.
● Asegurar que todos los padres tengan
acceso razonable al personal a través de
Llamadas telefónicas, correos electrónicos, notas, semanales.
carpetas programadas para padres y maestros
Conferencias y página web actualizada.
● Implementar investigación basada
Estrategias instruccionales en todo el contenido.
áreas
● Invitar a los padres a ser voluntarios para varios
eventos y asistir en el aula o
Otras áreas de la escuela.
● Informar a los padres con frecuencia sobre
el progreso de sus hijos a través de la clase
dojo, carpetas diarias, llamadas telefónicas, notas,
y correos electrónicos según sea necesario. A medio plazo y
Los informes de progreso de 9 semanas serán
previsto.
Asociación con el grupo medio
escuelas y guarderías locales
Villa Rica Elementary programará un horario para
Visita los programas locales de PK para construir relaciones

Entre la comunidad, presente a la PK local.
Programa los recursos / programas que tiene VRE.
para ofrecer, y pedir información sobre cómo el
La relación puede hacerse más fuerte entre VRE
y la comunidad
La Primaria Villa Rica se unirá a la
agrupar las escuelas intermedias y asegurarse de que nuestra
Los estudiantes de 5to grado y los padres tienen la
Información sobre la transición de la escuela media.
Trabajaremos en colaboración con el medio.
escuelas para ayudar de cualquier manera posible con el
transición a la escuela media.
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Comunicación sobre
Estudiantes aprendiendo
● Boletines de nivel de grado
● Postales para mostrar académico.
y un elogio positivo
● DoJo Communicator
● Carpetas semanales (clasificadas
trabajo y otra escuela
información enviada a casa
a lo largo de la escuela en
Martes - por favor devuelva estos
carpetas el miércoles)
● Página web de la escuela y oficial.
pagina de Facebook
● Conferencias de padres y maestros.
un mínimo de dos veces al año en
un tiempo mutuamente programado para
discutir el logro del niño
Conferencia designada
ventanas en octubre y

marzo
● Calificaciones y progreso.
los informes serán enviados
segun el carroll
Calendario del condado
1% del presupuesto del título
El 1% del presupuesto del Título I se reserva
Para actividades que involucren a los padres.
Los padres tienen derecho a recibir comentarios.
en cuanto a cómo se asigna ese 1%.
Metas de logro estudiantil
En VRE, estamos comprometidos a construir una
Comunidad de jugadores de equipo que trabajan en.
Un ambiente divertido, seguro y cariñoso. Nosotros
será
proporcionar
una
estreno
aprendizaje
ambiente
por
enfoque
en
la
Estándares de excelencia de Georgia para
mejorar tanto la alfabetización como las matemáticas.
Metas de la escuela
El enfoque de Villa Rica Elementary esta
El año irá mejorando la alfabetización para todos.
estudiantes a través de la lectura guiada y
instrucción de escritura a través de la
plan de estudios. Integraremos STEM
Actividades para aumentar el pensamiento crítico.
y resolución de problemas. Lo haremos también

incrustado los siete hábitos de la eficacia.
la gente cualidades en nuestros estudiantes. VRE
aumentará un mínimo de 3% puntos en
Los sujetos sometidos a prueba GMAS.
Metas del Distrito
El condado de Carroll establece metas para el
Sistema escolar completo. Las metas para el
2018-2019 año escolar es aumentar la
porcentaje de alumnos que puntúan
Competente o superior en la Georgia
Hitos (GMAS) Idioma Inglés
Evaluación de fin de grado de artes y
Georgia Hitos Matemáticas Fin de
La evaluación del grado aumentará en
Tres puntos porcentuales.
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Vamos a juntarnos
La Primaria Villa Rica será la anfitriona del
siguientes eventos para construir la capacidad para
fuerte compromiso familiar para apoyar una
asociación entre la escuela, los padres y
La comunidad para mejorar al alumno.
logro académico. Todas las reuniones para
Se llevarán a cabo padres y familiares.
Dos veces durante el día por la mañana antes.
Escuela y por la tarde a las 7:00 pm.
Casa Abierta - 6 de agosto de 2018
Conoce al maestro de tu hijo y a nuestros amigos.
y el personal de la escuela útil para el año.
Reunión Anual del Título I - 30 de agosto,
2018
Te invitamos a una tarde de aprendizaje y
compartiendo sobre nuestro programa de Título I,

incluyendo a nuestros padres
y política de compromiso familiar, la
plan de la escuela, el padre de la escuela
compactos, y requisitos de los padres.
Las invitaciones serán publicadas en la escuela.
redes sociales, sitio web, y marquesina.
PTO - 5 de septiembre de 2018
Aprende información útil para aumentar
Compromiso colaborativo para la escuela.
año.
5ta noche de padres - 6 de septiembre de 2018
Aprende a hacer las matemáticas divertidas en casa.
Día del Sabor del Currículo - Septiembre
21, 2018
Villa Rica Elementary es
Ramificando hacia fuera!
Villa Rica Elementary tomará el
siguientes medidas para promover y
apoyar a los padres y miembros de la familia como
Un fundamento importante de la escuela en.
Para fortalecer la escuela y alcanzar
nuestras metas escolares Lo haremos:
Asegúrese de que toda la información relacionada con
programas escolares y de padres, reuniones,
y otras actividades se publican tanto en
Inglés y español, publicado en la escuela.
Sitio web, e incluido en la publicación mensual.
Boletín escolar para todas las familias.
Proporcionar capacitaciones mensuales para el personal durante
sus períodos de planificación en estrategias para
mejorar la comunicación con los padres y
Ideas para aumentar el compromiso familiar con
Actividades de lectura y matemáticas para nuestra
Alumnos fuera del aula. Personal

También compartirá las mejores prácticas durante
Reuniones regulares de la facultad.
Asociarse con programas de la primera infancia,
secundaria y preparatoria, colegio y
recursos u organizaciones listos para la carrera,
centros de recursos para padres, u otros
programas (según corresponda) para ayudar a preparar
Los padres y sus hijos para el éxito
Transición a la escuela.
Compartir información en inglés y español.
en el blog de la escuela y en la escuela
boletín para que los padres entiendan la
estándares académicos de la escuela y
Página 6

Muestra un poco de las diferentes áreas.
de los académicos de su hijo, y tienen
Desayuno con niño.
Festival de Otoño - 28 de septiembre de 2018
Los padres disfrutarán de una tarde de compartir.
actividades con sus hijos y sus
maestros de niños
Padre-maestro y estudiante
Conferencias - Mensual
Actualizaciones programadas en la de su hijo
Progreso.
Desayuno Panqueques Kiwanas - Sábado
Noviembre de 2018
Discuta las formas en que todos los interesados pueden
apoyar el esfuerzo colaborativo para mejorar
Escuela y comunidad.
Lunch n Learn - 13 y 14 de noviembre,
2018
Adquirir conocimientos sobre temas relevantes para

La educación de su hijo.
Foro de la escuela - 2 de mayo de 2018
Un foro para padres y familiares.
participar en discusiones con respecto a
Próximas pruebas de GMAS.
Villa Rica Elementary proporcionará
cuidado de niños y / o transporte a
permitir a los padres hacer el
reuniones
evaluaciones, así como las formas en que los padres
puede controlar el progreso de sus hijos y
Trabajar con educadores.
Comunicarse con todas las familias y el
comunidad sobre una base regular con respecto
Eventos y actividades en toda la escuela, a través de
Mensajes telefónicos, redes sociales y volantes.
Trabajar con nuestros padres para desarrollar
capacitaciones relevantes y útiles
Presentaciones para educar a nuestro personal en el
importancia de los padres y la familia
compromiso y cómo apoyar a los estudiantes
aprendizaje.
Proporcionar los materiales necesarios y
folletos para padres en conferencias,
Reuniones y actividades para ayudar a los padres.
trabajar con su hijo para mejorar su
logro del niño.
Utilice nuestros socios en la educación y
Equipo Escuela-Comunidad para mejorar.
Concienciación de las actividades y eventos.
Listado en la escuela padre y familia.
política de compromiso.
Ofrecer clases de alfabetización e informática para
padres y familiares para ayudar

mejorar aún más sus diversas educativas
niveles
Recoger los comentarios de los padres y la familia
miembros en todos los eventos, colocar tarjeta de entrada
Alrededor del edificio y una sugerencia posterior.
formulario en el sitio web de la escuela con el fin de
responder a las solicitudes de los padres de
Apoyo adicional para padres y familia.
actividades de compromiso
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