No dude en solicitar una conferencia de padres / maestros para
discutir el progreso de su hijo.
Venga a involucrarse en el Centro de Recursos Familiares en la Sala 103.
Tenemos un montón de voluntariado
oportunidades disponibles!
Póngase en contacto con el maestro de su
niño o
llámenos al

Creación de Asociaciones
Talleres para Padres
Día de los Abuelos
Programa Día de los Veteranos
Programa de talentos
corales Espectáculos
Día de campo
para llevar padres
Prueba Talleres

FAMILIA-ESCUELA
COMPACT
PARA EL LOGRO
AÑO ESCOLAR
2016-2017

5tos Grado Enfoque Para
el Éxito Estudiantil

706-866-9183
Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal de
Campo de batalla Escuela Primaria desarrollado conjuntamente esta Escuela Compacto Familia- para el Logro.
Los padres ayudan a crear las sugerencias
para actividades en el hogar para apoyar
el aprendizaje. Las reuniones se celebran
cada año para actualizar esta compacta y
hacer cambios basados en las necesidades
de los estudiantes.
BES Los padres son bienvenidos a contribuir con comentarios en cualquier
momento.
Revisado septiembre 2016
Aprobado 4de octubre 2016

La comunicación sobre
aprendizaje del Estudiante
Campo de batalla Escuela Primaria
quiere seguir abierta, comunicación bidireccional con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. He aquí algunas maneras de comunicarse con nosotros:
 Agendas
 Carpeta de Comunicación Semanal
 Escuela y la clase Websites
 Infinite Campus
 Conferencias de Padres / Maestros
(según sea necesario)
 Email
 Mensajes de texto

Campo de Batalla Escuela
Primaria
2206 Battlefield Parkway
Ft. Oglethorpe, GA 30742
Dr. Becky Howard, Director de
la Escuela
http://bes.catoosa.k12.ga.us
706-866-9183

BES 5tos profesores del grado

Comentarios y / o sugerencias son bienvenidos en cualquier momento durante

¿Qué es un Pacto de Familia de la
Escuela?
Un Pacto de Familia-Escuela para el
Rendimiento es un acuerdo que los
padres, estudiantes y maestros a
desarrollar juntos. En él se explica cómo
los padres y maestros trabajarán juntos
para asegurarse de que todos los
estudiantes reciban el apoyo individual
que necesitan para alcanzar y superar los
estándares de nivel de grado.
Compactos efectivos:
Comience con las normas,
Centrarse en el aprendizaje del
estudiante,
 Responder a los datos de la escuela,
 Definir las responsabilidades de todo
el mundo - y
 Dependerá de nosotros creen en él y
lo utilizan!

Los maestros de 5to grado trabajarán con los
estudiantes y sus familias para apoyar el éxito
de los estudiantes a través de:

METAS para el Aprendizaje Estudiantil



enviado a casa semanalmente. Objetivos se

Distrito de Gol:
Para mejorar el porcentaje de alumnos con
nivel de dominio (nivel 3 o 4) en los grados
3 a 8. Para mejorar el porcentaje de estudiantes que se gradúan de la escuela
secundaria.

dividen en metas semanales manejables


las expectativas de comportamiento se
modelan y se comunican semanalmente. Se
otorgarán incentivos de logro



Remind101 se ofrecerá a los padres para las
actualizaciones relacionadas con

Objetivos de quinto grado de la escuela:
Para aumentar el porcentaje de estudiantes
con calificaciones como estudiante de competentes o Distinguido en 2017 los hitos Georgia
en lectura / lenguaje y matemáticas.

el logro de metas AR y Study Island será

la es-

cuela


El trabajo académico será enviado a casa



por semana
Agendas serán enviados a casa todos los
días para los padres revisión / tutor




Estudiantes BES quinto grado
Estudiantes BES unieron personal y los padres
para desarrollar ideas sobre cómo pueden tener
éxito. Los estudiantes pensaron en las siguientes
ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje
en el hogar y la escuela. Los estudiantes:


Cuando los profesores, los estudiantes y
las familias trabajan juntos, podemos
lograr nuestro objetivo:

GRADUACIÓN: NACIÓN





Cumplir o superar los objetivos de AR y el Estudio Island
Mantener el buen comportamiento Completar
todas las tareas todas las noches
Retransmitir todos los materiales y las comunicaciones entre el hogar y la escuela
Llene correctamente los programas de todos los
días con los trabajos de clase y otra información

En Casa
Los padres de BES se unieron al personal a desarrollar ideas sobre cómo
las familias pueden apoyar el éxito
del estudiante.






Busque maneras en el "mundo real" para
incorporar el aprendizaje de la lectura y las
matemáticas. Ej: señales de tráfico, compras, etc.
Leer boletines y compruebe el sitio web
para "permanecer en el saber"
Manténgase en contacto con los maestros
de su hijo a través de conferencias y notas,
llamadas telefónicas, etc.
repasar matemáticas en el hogar

