Siéntase libre de solicitar una
conferencia de padres / maestros para
discutirsu
el progreso dehijo.
Venga a participar en ella
Centro de Recursos paraFamilia.
Tenemos muchasde voluntariado
oportunidadesdisponibles!
Comuníquese con el maestro de su hijo o
llámenos al 706-866-9183en

Desarrollado conjunto
Los padres, los estudiantes y el personal
de
la Escuela Primaria Battlefield
desarrollaron en conjunto este Acuerdo
Familia-Escuela para el Logro.
Los padres ayudan a crear sugerencias
para actividades en el hogar para apoyar
el aprendizaje.
Las reuniones se llevan a cabo cada año
para actualizar
este acuerdo y hacer cambios según las
necesidades de los estudiantes.
Los padres de BES están invitados a
contribuir con comentarios en cualquier
momento.

¡Gracias!

Construyendo Asociaciones
Talleres

para padres Programa
parapara los
el día de losabuelos
veteranos
Show de talentos
Actuaciones corales
Día de campo
Almuerzos para los padres

Cuando los maestros, los estudiantes y
las familias trabajan juntos, ¡podemos
lograr nuestras metas!
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Enfoque del quinto grado
para el éxito estudiantil

Comunicación sobre el
aprendizaje de los estudiantes
La Escuela Primaria Battlefield
quiere continuar una comunicación
abierta y bidireccional con las
familias sobre el aprendizaje de los
niños.
Cómo comunicarse con nosotros:
● Agendas
● Carpeta de comunicación
semanal
● Sitios web de la escuela y clase
● Infinite campus
● Conferencias de padres /
maestros
● Correo electrónico
● Mensajes de texto

Battlefield Elementary School
2206 Battlefield Parkway
Ft . Oglethorpe, GA 30742
Dr. Kent McCrary, Director
http://bes.catoosa.k12.ga.us
706-866-9183
fax 706-861-6640 Los

comentarios y / o sugerencias son
bienvenidos en cualquier momento
del año.
¿Qué es un Acuerdo
Familia-Escuela?
Un Compacto Familia-Escuela para el
Logro es un acuerdo que los padres,
estudiantes y maestros desarrollan
juntos. 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.

Contratos efectivos:concéntrese
●
●
●
●

comience con los estándares,
en el aprendizaje de los alumnos,
responda a los datos escolares,
defina las responsabilidades de
todos y
● confíe en nosotros para creer en
ellos y utilícelos.
METAS PARA EL APRENDIZAJE DEL
ESTUDIANTE
Metas del distrito:
●
●

Mejorar el porcentaje de estudiantes con
puntaje competente (niveles 3,4) en los
grados 3 a 8 y
Mejorar el porcentaje de estudiantes que
se gradúan de la escuela secundaria.

Metas de la escuela: El porcentaje de
estudiantes que se desempeñan en un
nivel 3 o 4 en artes del lenguaje en inglés
en el examen GA Milestones aumentará
del 48% al 54% este año.
En 5º grado, nuestra escuela se enfocará
en:
● Comprensión: leer para aprender
El porcentaje de estudiantes que se
desempeñan en un nivel 3 o 4 en
matemáticas en el examen GA
Milestones aumentará de 44% a 50%
este año.
En quinto grado, nuestra escuela se
enfocará en:
● sumar, restar, multiplicar y dividir
números enteros, decimales y
fracciones.

Estudiantes de 5º grado deLos

Los maestros de quinto grado

trabajarán con los estudiantes y sus
familias para apoyar el éxito de los
estudiantes.
Algunas de nuestras conexiones clave
con las familias serán:
● Comunicarse a través de
carpetas semanales y Class
Dojo sobre las próximas tareas
en lectura / artes del lenguaje y
matemáticas.
● Envío a casa de STAR de
matemáticas y lectura de
informes de referencia.
● Envío de libros de la biblioteca a
la casa en el nivel Lexile
apropiado de cada estudiante.

En casa, los

BES estudiantes de BES se unieron al
personal ya los padres para desarrollar ideas
sobre cómo pueden tener éxito. Los
estudiantes pensaron en las siguientes ideas
para establecer conexiones entre el
aprendizaje en el hogar y en la escuela.

padres de BES se unieron al personal para
desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes.
Aquí hay algunas cosas que los miembros
de la familia creen que mostrarán su
apoyo al aprendizaje de sus estudiantes:

Los estudiantes dijeron:

●

●

Leeré libros de AR semanalmente en
casa para ayudarme a alcanzar mis
metas de AR de 9 semanas.

●

Practicaré habilidades de matemáticas
semanalmente usando juegos de
aprendizaje en papel o en línea como
IXL, Extra Math, etc.

●

Completaré mi tarea diaria en lectura /
artes del lenguaje y matemáticas.

●

●

Mantenerse en contacto con el
maestro de mi hijo a través del
teléfono, correo electrónico, en línea o
conversaciones en persona sobre los
logros académicos de mi hijo.
Dejando a un lado un lugar tranquilo
para que mi hijo haga la tarea y
asegúrese de que la completen lo
mejor que puedan.
Revise la mochila y la agenda de mi
hijo diariamente; Firmar y devolver
carpetas de comunicación semanales.

