¿Qué es un Compacto de
Escuela-Padre?
Un acuerdo entre la escuela y los padres es
un compromiso escrito que describe cómo
todos los miembros de una comunidad
escolar (padres, maestros y estudiantes)
aceptan compartir la responsabilidad del
aprendizaje de los estudiantes. Este
compacto ayuda a cerrar la conexión de
aprendizaje entre la escuela y el hogar.

¿Sabia qué?
Los padres, los estudiantes y el personal de
la Escuela Preparatoria de Coffee
desarrollaron este Acuerdo entre Escuela y
Padres. Se utilizó una variedad de datos,
incluidas las encuestas de padres, los
comentarios de los estudiantes durante las
reuniones de revisión y los datos de varias
evaluaciones. Cada año escolar, se llevan a
cabo dos reuniones para que los padres,
maestros y estudiantes comparen los
acuerdos con los datos escolares para
revisar nuestro progreso y evaluar nuestras
metas.
Los padres interesados en ser voluntarios o
participar en la escuela pueden comunicarse
con el Coordinador de Participación de
Padres y Familias al
(912) 389-6529.

Actividades para Crear
Asociaciones
La Escuela Preparatoria de Coffee ofrece
eventos continuos para que los padres y
estudiantes tengan acceso a nuestro
personal.

✓ Reunión anual de Título I: conozca nuestros
programas de Título I.
✓ Casa Abierta: conozca a los maestros de sus
hijos, conozca las expectativas y haga
preguntas sobre las clases de sus estudiantes.
✓ Reuniones informativas específicas del grado,
del Departamento de Orientación: aprenda
sobre temas como la ayuda financiera y la
evaluación de una transcripción.
✓ Conferencias de Padres y Maestros: discuta el
progreso de su estudiante y aprenda
estrategias específicas para mejorar,
enriquecer o remediar su aprendizaje.
✓ Evento social de AP / Honores — aprenda cómo
los cursos rigurosos benefician a su hijo.
✓ Foro de Apreciación y Comentarios de los
Padres: haga su opinión sobre nuestra política
de participación de los padres, el compacto
entre la escuela y los padres y el presupuesto
de participación de los padres.
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Comunicación entre Escuela y Hogar
La escuela Preparatoria de Coffee se
compromete a proporcionar una
comunicación regular de dos vías con las
familias sobre el aprendizaje de los
estudiantes a través de los siguientes
métodos:
✓ Portal de Padres
✓ Sitio de la escuela
✓ Reporte de Progreso
✓ Boletines Mensuales
✓ Conversaciones telefónicas
✓ Conferencias de Padres y Maestros
✓ Kinvolved
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Metas de Distrito
Durante el año escolar 2019-2020, las
Escuelas del Condado de Coffee aumentarán
el porcentaje de estudiantes con
calificaciones en el nivel de Desarrollo o
Superior en todas las evaluaciones de Fin de
Curso(EOC) de Inglés / Artes del Lenguaje.
Durante el año escolar 19-20, las Escuelas
del Condado de Coffee aumentarán el
porcentaje de estudiantes con calificaciones
en el nivel de Desarrollo o Superior en todas
las evaluaciones de Fin de Curso (EOC) de
Matemáticas.

Meta de la Escuela
Durante el año escolar 2019-2020, la
Escuela Preparatoria de Coffee aumentará
en un 3% el porcentaje de estudiantes con
calificaciones en el nivel de Desarrollo o
Superior en la Evaluación de los Hitos de Fin
de Curso (EOC) de Literatura
Estadounidense y Composición.

Areas de Enfoque
➢ Aumentar de la lectura a través del
currículo
➢ Implementar una Expectativa de
Escritura Consistente
➢ Usar la Lectura Informativa y
Asignaciones de Escritura Argumentativa
con todas las materias para mejorar la
Habilidad Técnica de Lectura y Escritura
Argumentativa

Conexión entre Escuela y Hogar
Como maestro, yo voy a

_______________________

➢ Proporcionar un tiempo específico
para leer en cada materia
➢ Implementar un formato de escritura
consistente para todas las clases
➢ Usar la lectura informativa y las
tareas de escritura argumentativa
durante el curso de instrucción
➢ Enseñar y usar una estrategia de
lectura basada en la evidencia con los
estudiantes para garantizar que todos
los estudiantes se desempeñen en los
promedios estatales o por encima de
ellos en las evaluaciones EOC

Como estudiante, yo voy a

_________________________
➢ Utilizar todas las oportunidades
para leer en la escuela y en casa.
➢ Utilizar el formato de escritura
que se enseña en cada una de mis
clases para responder a todas mis
tareas argumentativas.
➢ Leer todos los textos
proporcionados y completar todas
las tareas de escritura en cada
clase
➢ Aprender y usar la estrategia de
lectura basada en la evidencia que
se enseña en todas mis clases.

Como padre, yo voy a

___________________________

➢ Establecer un tiempo específico para
que mi estudiante lea en casa
➢ Asegurar que mi estudiante tenga su
formato de escritura disponible para
usar en casa
➢ Hablar con mi estudiante sobre las
tareas de lectura y escritura que él /
ella hace en la escuela
➢ Consultar el folleto de estrategia de
lectura de mi hijo para ayudarlo con la
tarea u otras tareas relacionadas con
la lectura

Graduación de destino para la
universidad, la carrera y la vida!

Estudiantes participando en instrucción
de lectura en el Centro de Medios de
CHS.
Por favor, remueva esta sección y regrese
a su maestro de primer bloque con la
página de firma completa. Por favor ponga
fecha y firme.
Firma de Estudiante____________________
Firma de Padre_____________________

Firma de Maestro____________________

