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¿Qué es un padre de escuela?
¿Compacto?
Un contrato entre la escuela y los padres es un escrito
acuerdo desarrollado conjuntamente por los padres, y
profesores. El propósito del Pacto es ayudar
Los niños alcanzan altos estándares. El compacto es
un claro recordatorio de la responsabilidad de todos para
tomar medidas en la escuela y en casa para que
Los niños pueden alcanzar / superar sus metas académicas.
y los objetivos del plan de mejora escolar.
El VRE compacto:
●
Enlaces a los objetivos de nuestra escuela.
Plan de mejora
●
Se centra en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes
●
Describa las estrategias que los padres pueden usar en
casa para fortalecer las habilidades de los estudiantes
●
Comparte estrategias que los padres pueden usar en
casa
●
Explica cómo lo harán los maestros y los padres.
comunicar sobre el progreso del estudiante
●
Describa oportunidades para que los padres
ser voluntario, observar y participar en
el aula y en la escuela en
general
Equipo de participación de los padres
Reuniones
agosto

septiembre
octubre
diciembre
febrero
marzo
Los padres como socios
VRE fomenta asociaciones de padres / escuela para
educar a los alumnos. Comunicación frecuente
con respecto al aprendizaje del estudiante se logra a través de
Coordinador de Participación Familiar, Clase-Dojo,
Carpetas diarias, sitio web de la escuela, padres
Reuniones de compromiso, conferencias, padres
Portal, Mensajero Escolar, Padres Voluntarios
Programa, Boletines, Mensajes de Teléfono Escolar,
Mensajes de texto, correos electrónicos y página de Facebook.
Actividades para construir una asociación
●
Tendremos sémola con abuelos
Día de lectura para ayudar a los abuelos.
Comprender los requisitos de lectura.
●
Extravagancia de invierno
●
Una noche familiar para ser
Anunciado

Comunicación sobre el estudiante
Aprendizaje
●
Boletines de nivel de grado
●
Postales para mostrar académicas y

elogio positivo
●
DoJo Communicator
●
Carpetas semanales (trabajos calificados y
otra información de la escuela enviada a casa
en toda la escuela el martes Por favor devuelva estas carpetas en
Miércoles)
●
Página web de la escuela y oficial.
pagina de Facebook
●
Conferencias de padres y maestros
mínimo de dos veces al año a una
tiempo mutuamente programado para discutir
logro del niño - designado
ventanas de conferencia en octubre y
marzo
●
Boletas de calificaciones e informes de progreso.
Será enviado según el Carroll.
Calendario del condado

Villa Rica Elementary
Escuela-padre
Compacto
Año 19
314 Peachtree Street
Villa Rica, GA 30180
770-459-5762

Alton Bias
Director de escuela
alton.bias@carrollcountyschools.com
Precio de abril
Asistente principal
April.Price@carrollcountyschools.com
Revisado el 19 de julio de 2018.
Padre___________________
Director de escuela______________
Profesor_______________
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Nuestras metas para el estudiante
Logro
VRE aumentará el número de estudiantes con calificaciones en
Competente y distinguido por 3% en matemáticas y
ELA.
Enfoque matemático: fluidez matemática
Enfoque ELA: aumento de las puntuaciones lexiles
Metas de la escuela
El enfoque de Villa Rica Elementary este año será
estar mejorando la alfabetización para todos los estudiantes a través de
Instrucción guiada de lectura y escritura a través del
plan de estudios. Integraremos actividades de STEM para
Aumentar el pensamiento crítico y la resolución de problemas.
También incrustaremos los siete hábitos de efectividad.
Cualidades de las personas en nuestros alumnos.
●
Busca primero entender y luego ser
entendido
●
Trabajar en equipo

●
Aumentar los niveles lexiles de los estudiantes.
●
Incorporar la gran serie de lectura junior
en nuestro programa de lectura K - 5 para
promover una mayor habilidad de lectura ordenada
●
Enfoque en el aprendizaje individual del alumno.
Rutas que utilizan Classworks instruccionales.
Programa de software
●
Aumentar la fluidez de los estudiantes de matemáticas
VRE tiene una meta para aumentar el porcentaje de
estudiantes que puntúan dentro del dominio o
Distintos niveles de logros en todas las asignaturas.
áreas en la evaluación de Georgia Milestones por
3%.
Metas del Distrito
El condado de Carroll establece metas para el conjunto.
sistema escolar. Los goles para el 2018-2019.
año escolar es aumentar el porcentaje de
estudiantes que obtienen un puntaje de Competente o superior en el
Georgia Milestones (GMAS) Idioma Inglés
Evaluación de Artes de Fin de Grado y Georgia
Hitos Matemáticas Fin de Grado
La evaluación aumentará en un tres por ciento.
puntos.
Orgullo desarrollado conjuntamente en sociedad
Los padres, estudiantes y personal de VRE
desarrollado este Compacto de la Escuela-Padres para
Logro. Los padres pueden aportar comentarios.
en cualquier momento. Agradecemos sus comentarios.
Póngase en contacto con el precio de abril, 770-459-5762.
Profesor / escuela

Responsabilidades:
●
Proporcionar 90 minutos para las matemáticas diarias que
Incluye tanto grupo entero como pequeño.
instrucción
●
Tiempo de aprendizaje extendido consistente con una
centrarse en la alfabetización y el establecimiento de objetivos
●
Utilice la evaluación formativa continua y
Evaluaciones comunes del condado para informar
decisiones de instrucción
●
Proporcionar instrucción en grupos pequeños con
grupos flexibles y
remediación / aceleración para todos los estudiantes.
●
Proporcionar enlaces a sitios web para padres
en la página web y apoyo a los padres en
ayudando a sus hijos a aumentar
los lexiles y la fluidez matemática efectivamente en
casa.
●
Padres actuales 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 razonables
acceso al personal a través de llamadas telefónicas,
correos electrónicos, notas, carpetas semanales, programadas
conferencias de padres y maestros y actualizadas
sitio web.

●
Implementar instrucción basada en la investigación.
Estrategias en todas las áreas de contenido.
●
Invite 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 su
progreso del niño a través del dojo de clase,
carpetas diarias, llamadas telefónicas, notas, y
correos electrónicos según sea necesario. A medio plazo y 9 semanas.
Se proporcionarán informes de progreso.
Responsabilidades familiares
●
Leer o escuchar a mi hijo leer 20
minutos por la noche para facilitar
aumento de nivel lexile
●
Revise la carpeta diaria cada noche
y devuélvalo al día siguiente
●
Practica hechos de fluidez matemática con mi
niño
●
Asiste a Noches Académicas para Padres
proporcionado por el maestro de mi hijo a
aprender sobre el nivel de grado específico
expectativas y recursos que lo harán
ayúdame a ayudar a mi hijo en
Experimentando el éxito en todo el contenido.
áreas
●
Asistir a las conferencias de padres y maestros.

y otros talleres académicos.
●
Usar estrategias proporcionadas por la escuela,
sitio web, u otras fuentes para ayudar
estudiante con ELA / enfoque de matemáticas
Padres / Guardianes por favor contacte a su
maestro de un niño o un administrador si
tiene preguntas con respecto a la de su hijo
Sendero educativo, 770-459-5762.
Responsabilidades del estudiante
●
Practicar habilidades de fluidez matemática
●
Lee un mínimo de 20 minutos cada noche
para ayudar a aumentar el nivel lexile
●
Aplicar las habilidades de matemáticas y alfabetización aprendidas en
el aula consistentemente en mi
tareas
●
Habla y escribe para expresar ideas con
Detalles y claridad.
Firma del alumno______________________

