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Estimado Padre o Guarda,

La escuela Villa Rica Elementary, los estudiantes que participan en el programa Título I, Parte A y sus familias,
de acuerdo en que este pacto describe cómo los padres, el personal de toda la escuela y los estudiantes
compartirán la responsabilidad para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, así como describe
cómo la escuela y los padres a construirán y desarrollarán una alianza que ayudará a los niños a lograr altos
estándares del estado.
Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender las metas del
distrito y de la escuela para el logro académico.
Objetivos del Condado Carroll:
El sistema escolar del Condado Carroll se esfuerza por proporcionar un ambiente de aprendizaje premie para
sus estudiantes con un enfoque en


Todos los estudiantes se espera que sean proficient o distinguished en todas las áreas de contenido en la evaluación de
Georgia Milestones.

Objetivos de Villa Rica Elementary:


Aumentar Lexile puntuaciones en 3er y 5º grado en un 10%.



Aumentar el rendimiento en matemáticas fluidez en todos los grados



Aumento de el proficient y distinguished en la escritura en ELA.

Para ayudar a su hijo a cumplir con las metas del distrito y las escuelas, la escuela, usted y su hijo trabajarán
juntos para:
Responsibilidades de la Escuela:
Villa Rica Elementary va:
1.

Ofrecer estudios de alta calidad e instrucción en un ambiente de aprendizaje solidario y eficaz
que permite a los niños participantes cumplir con las normas de logro academic estudiantil del
estado por:





Tener estudiantes leer en su nivel de lectura basados en evaluaciones administradas individualmente.
Estudiantes escribir más en el cada área de contenido y con el uso Thinking Maps.
Preguntandole preguntas más profundas a los estudiantes para ampliar entendimiento estudiantil.
Actividades de la fluidez de matemáticas serán incorporadas en el plan de estudios de matemáticas.

2. Tener conferencias de Padre-Maestro (por lo menos una vez al año en las escuelas primarias) en el
que se discutirá este pacto lo que se refiere al logro individual del niño.
Conferencias de Padre-Maestro se celebrarán por lo menos anualmente para discutir el progreso académico del
estudiante. Este Pacto se presentará y se discutirá en relación con el logro del niño.
Oportunidades adicionales para conferencias se ofrecerán en mediados de términos y al final de cada período de
calificaciones de nueve semanas. Solicitud de conferencias pueden indicarse en el mid-term y el report card.

3. Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso de sus hijos.
Los padres reciben ocho informes oficiales del progreso de sus hijos en la forma de cuatro informes de mitad de
período y cuatro boletas al final de cada período de calificaciones de nueve semanas. Los padres tendrán acceso al
Parent Portal a través de Infinite Campus. Maestros también proporcionará informes adicionales a los padres
basados en el progreso académico de sus hijos.

4. Proporcionar a los padres acceso razonable al personal.
Personal estará disponible para consulta con los padres antes de la escuela, durante su tiempo de planificación y
después de la escuela. Los padres pueden solicitar acceso a través de la comunicación en el agenda, correo
electrónico del personal, o llamando a la oficina para arreglar un momento conveniente.

5. Proporcionar a los padres oportunidades de voluntariado y participar en su hijo clase y observar
las actividades en el aula de la siguiente manera:
Villa Rica Elementary tiene una política de puertas abiertas que anima a los padres a visitar y ser voluntario.
Durante todo el año hay eventos que ofrecen oportunidades de voluntariado, así como oportunidades para ayudar
a los maestros y participar en el aprendizaje de sus hijos.

Responsabilidades de Padres:
Yo/nosotros, como padre(s) voy/vamos:




Asegurar que mi hijo lea cada noche a su nivel de lectura como asignado por el maestro y puesto en el reporte de
Star Reading disponible en línea para padres. Las copias impresas de estos informes están disponibles a la
solicitud.
Practicar la escritura y matemáticas del grado escolar en casa, tal y como ha explicado el maestro.

Responsabilidades del Estudiante:
Yo, como estudiante, voy:




Escribir en casa al menos una vez a la semana.
Prácticas matemáticas en el hogar según lo a explicado el maestro.
Leer un mínimo de 20 minutos cada noche en mi nivel de lectura asignado por mi maestro.

Por favor revise este Compacto Escuela-Padre con su hijo. Este Compacto Escuela-Padre 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, firmar y poner fecha a continuación para confirmar que ha leído y recibido, y esta de acuerdo con este
Compacto Escuela-Padre. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario a la maestra de su hijo. Esperamos
que nuestra asociación de escuela y los padres!

Firma de Representante Escolar _____________________________________Fecha:___________
Firma de Padre/Guarda _____________________________________________Fecha:__________
Firma de Estudiante ________________________________________________Fecha:__________

