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  comentarios y / o sugerencias 
son  bienvenidos en cualquier 

momento 
durante el año. 

 

¿Qué es  un acuerdo de la 
familia-escuela? 

 
Un acuerdo de la familia-escuela para los 
logros es un acuerdo que los padres, 
estudiantes y profesores desarrollan juntos. 
En él se explica cómo los padres y 
profesores trabajarán juntos para 
asegurarse de que todos los estudiantes 
reciban el apoyo individual que necesitan 
para alcanzar y superar los estándares de 
nivel degrado. 

 
Compactos eficaces: 

 
● Comience con las normas, 
● el foco en el aprendizaje del 

estudiante, 
● responderá a los datos de la 

escuela, 
● definir las responsabilidades de 

cada uno - y 
● dependen de nosotros para 

creer en ella y utilizarla! 

 

OBJETIVOS aprendizaje de los 
estudiantes 
 

del Distrito objetivo:mejorar el 
porcentaje de alumnos con nivel de 
dominio (nivel de 3,4) en los grados 3 a 
8 y para mejorar el porcentaje de 
estudiantes que se gradúan de la 
escuela secundaria. 
 
Metas de la Escuela:El porcentaje de 
estudiantes que rinden a un nivel 3 
(Competente) o 4 (distinguido) en artes 
del idioma inglés en la prueba de hitos 
Georgia aumentará del 27% al 32% este 
año. El porcentaje de estudiantes que 
rinden a un nivel 3 o 4 en Matemáticas 
en la prueba de hitos Georgia 
aumentará del 26% al 31% este año. 

 

BES  cuarto  grado los 
estudiantes 
de BES estudiantes se unieron al 
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 dijeron: 
 
● Leer mi fluidez tarea de lunes a 

jueves por la noche. 
 

● Leer 10 a 20 minutos después 
de la escuela para ayudar a 
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alcanzar mi meta de AR 9 
semanas. 

 
● Operaciones matemáticas 

práctica en tarjetas de memoria 
flash o programas en línea. 

 

 

 
Los  profesores  del grado 4º 
trabajarán con los estudiantes y sus 
familias para apoyar el éxito del 
estudiante.  
 
Algunas de nuestras conexiones 
clave con las familias será: 
  
● Proporcionar libros de nivel 

adecuados semanalmente para 
tratar la fluidez y comprensión 

● proporcionar acceso a casa a 
sitios web como IXL, Reflejos y 
Woot matemáticas para 
construir y reforzar las 
habilidades matemáticas 

 

 

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

 
● apartar un lugar tranquilo para 

que mi hijo haga la tarea y 
asegúrese de que él / ella lo 
entiende y lo completa a lo 
mejor de su capacidad. 

● Revisar la mochila y la agenda 
de mi hijo todos los días; firmar 
y devolver las carpetas de 
comunicación semanales. 

● Jugar matemáticas y lectura en 
casa. 

 
 

Creación  de asociaciones 
 de padres Talleres 
día de los abuelos 

Programa Día de los Veteranos 
de Talento 

Coral Actuaciones 
Día de campo 

para llevar los padres 

 
 
 

de comunicación acerca 
del estudianteaprendizaje 

campo de batalla deen la escuela 
primaria 

quiere continuar la comunicación 
abierta y bidireccional con las 
familias sobre el aprendizaje de los 
niños. 
 
Cómo comunicarse con nosotros: 
● Agendas 
● Comunicación Semanal carpeta 
● Escuela y Clase Sitios Web 
● CampusInfinite 
● Conferencias de Padres / Maestros 
● de correo electrónico 
● Mensajes de texto 

 

No dude en solicitar una conferencia con 
el padre / maestro para discutir el 

progreso de su hijo. 

 

Ven a participar en el Centro de 
Recursos para la Familia, en la Sala 

701. 
Tenemos un montón devoluntariado 

oportunidades dedisponibles! 
Póngase en contacto con el maestro de 

su niño o 
llámenos al 706-866-6640 

 

 

Desarrollado conjuntamente 

los padres, los estudiantes y el personal 



de 

campo de batalla de la escuela primaria 
desarrollaron conjuntamente el presente 
Acuerdo entre la escuela Familiarmente 

para el logro. 

Los padres ayudan a crear las 
sugerencias para actividades en el 

hogar para apoyar 

el aprendizaje. 

Las reuniones se llevan a cabo cada 
año para actualizar esta compacta y 

hacer cambios basados en las 
necesidades del estudiante. 

BES Los padres son bienvenidos a 

contribuir con comentarios en cualquier 
momento. 

¡Gracias! 
 

 
 


