¿Qué es Alianza Escuela-Padres?

Creando una Colaboración

La Alianza Escuela-Padres es un acuerdo que padres,
estudiantes, personal de la escuela y maestros desarrollaron
juntos. Explica cómo los padres, estudiantes y profesores
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros
alumnos alcancen los estándares del nivel de grado.

La Escuela Primaria de Annette Winn ofrece muchas
oportunidades para que los padres usen y ayuden a sus
hijos a tener éxito. El Centro de Recurso de Padres
(PRC)ofrece una variedad de recursos como juegos,
libros, y libros de ejercicios y aprendizaje, también
otro tipo de materiales.Padres pueden usar los
materiales en el centro o tomar ventaja de la biblioteca.
La biblioteca ofrece a los padres la oportunidad de
chequear materiales para usar en sus casas.También se
ofrecen clases durante el año que incluyen temas como
matemática y ciencias se ofrece también ayuda con
tareas y estrategias para éxamenes.El boletín de AWES
es mandado a la casa e incluye más información acerca
de como la familia puede involucrarse en actividades en
nuestra escuela. Nuestro Kinder-Quinto grado continua
teniendo APTT (Equipo Académico de Padre y
Maestro).Durante estas reuniones maestros presentarán
información y actividades para ayudar a los padres y así
ayudar a sus hijos niños en sus hogares.

La Alianza Escuela Primaria de Annette Winn-Padres:
 Está vinculada a las metas en el plan de mejoramiento








escolar
Se enfoca en las habilidades de aprendizaje del
estudiante
Describe cómo los maestros ayudarán a los estudiantes
a desarrollar esas habilidades utilizando enseñanza de
alta calidad
Comparte estrategias que los padres pueden utilizar en
el hogar
Explica cómo se comunicaran los maestros y padres
sobre el progreso del estudiante
Describe oportunidades para que los padres sean
voluntarios, observen y participen en la aula.

Cómo se desarrolla la Escuela de
Padres Compacto?
La Escuela Primaria de Annette Winn padres,
estudiantes,empleados y maestros sugirieron estrategias
de aprendizaje para el hogar. Padres aportaron ideas
específicas y los estudiantes nos dijeron lo que podría
ayudarlos. Se hicieron reunions durante el año para
revisar el Compacto y se hicieron cambios basadas en
sugerencias recibidas. Padres pueden contribuir con
ideas en cualquier momento usando nuestras tarjetas de
sugerencias localizadas en el Centro de Recursos de
Padres o en la Oficina Central.para más información
acerca de este Compacto o para alguna sugerencia
porfavor comunicarse con la Maestra Lider de
Instrucción al (770)651-3131.
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Enfoque de Quinto Grado
Para el Éxito de Estudiante

Comunicación acerca del aprendizaje
del estudiante
La Escuela Primaria de Annette Winn esta comprometida a
dos formas de comunicación con las familias acerca del
aprendizaje de sus niños.Algunas de las formas de
comunicación son las siguentes:


El maestro de Quinto grado usará agendas
diariamente como forma de comunicación, también
se usará un folder semanal que será mandado todos
los Martes con el boletín informativo y el trabajo
hecho en la clase.

Annette Winn Elementary School
3536 Bankhead Hwy.
Lithia Springs, GA 30122
(770) 651-3100



Habrán conferencias entre padres y maestros dos
veces al año.



Reportes de progreso y notas serán dadas casa tres
meses.

http://annettewinn.dce.schoolinsites.com/



Información será publicada en la página del distrito
escolar.

Dr. Sherritta Abell, Principal



ParentLink, NotifyMe, and usaremos Clase Dojo
mensajes también son usados.
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M AESTROS ,P ADRES ,E STUDIANTES
JUNTOS CON É XITO

Nuestras metas para el
logro del estudiante
Sistema Escolar del Condado de Douglas
Metas del Titúlo 1
Un porcentaje del desarrollo y la puntuación tiene un
alto aprendizaje en los estudiantes en referencia a Georgia
Milestones(GMAS). Los resultados de éxamenes de Arte
de Lenguaje de Inglés aumentarán a un cinco porciento .

Metas de la Escuela Primaria Annette Winn
Matemática: Minimo un 80% de lo estudiantes de
Kinder a Quinto grado tendrán un alto aprendizaje y
desarrollo de puntuación en el exámen de Georgia
Milestone Assessment (GMAS).


Demostrar dominio del razonamiento
matemáticamente y pensar críticamente

Arte de Lenguaje de Inglés (ELA): Minimo un
80% de los estudiantes de Kinder a Quinto grado
tendrán un alto aprendizaje y desarrollo de puntuación en
el exámen de Georgia Milestone Assessment (GMAS).


Demostrar rapidez en comprensión de lectura en
va-riedad de textos.



Demostrar rapidez en expresion de lectura con

E N NUESTRA CLASE DE Q UINTO G RADO
Los maestros de Quinto grado trabajarán con los
estudiantes y sus familias para apoyarlos en su éxito en
lectura y matemáticas. Trabajaremos con sus familias en
diferentes actividades:


Padres tendrán información para asistir y poder usar
Matemática Eureka en su hogar
 Se darán lecturas que estén relacionadas con Ciencias
y Estudios Sociales para que el estudiante pueda
responder y completar preguntas.Esto podrá ser
usado en el hogar para ayudar en lectura y habilidades
de escritura.
 Se dará al estudiante oportunidades para que puedan
chequear libros de la biblioteca y se les darán una
clave para que puedan usar en el programa en internet
MyOn para lecturas en el hogar.
 Se darán reuniones de APTT (Equipo Académico de
Padre y Maestro) donde se mostrarn estrategias de
matemática y lectura para usar en el hogar.

E N EL H OGAR
La Escuela Primaria de Annette Winn padres junto con
empleados desarrollaron ideas acerca de como familias
pueden apoyar estudiantes y poder tener éxito en lectura y
matemática.
Algunos ejemplos de actividades son:


Revisar el Parent Tip que es mandado al hogar para
chequear las expectativas y temas.
 Leer y responder usando todos los recursos dados para
poder superar las habilidades de lectura y de escritura.
 Utilizar MyOn y diferentes clases de libros de
texto.También darle al niño una area donde pueda
leer 20 minutos diarios.
 Asistir a las reuniones de APTT y usar estrategias
mandadas al hogar para engrandecer las habilidades.

E STUDIANTES DE LA ESCUELA A NNETTE W INN
La Escuela Primaria de Annette Winn participará junto con empleados escolares y padres para desarrollar ideas de como
tener éxito en la escuela :


C OLABORANDO

JUNTOS

Si a usted le gustaría ser voluntario,
observar o participar en la clase de su
niño porfavor contactar a el maestro
de su hijo o al Maestro Guía de
Instrucciones al (770) 651-3131.

Porfavor avisar 24 horas antes.

Completar actividades en el hogar con mis padres/guardians que son compartidas en el Parent Tip y así poder
entender lo de la lección de Matemática Eureka
 Completar todas las actividades de lecturas, preguntas y respuestas.
 Lea por lo menos 20 minutos por noche usando mi libro de la biblioteca o usando MyOn.
 Llevar a mi hogar notas de comunicación e información de APTT para mis padres/guardians para que revisen y firmen.

Tiene alguna pregunta acerca del progresso de su niño?
Nuestra meta es proveer un acceso rasonable con el personal de la escuela.Todos los maestros tiene su número
de teléfono directo y su propia dirección electronica.http://annettewinn.dce.schoolinsites.com/ Porfavor
llamar al (770) 651-3100 para más información.

