Título 1 de SHMS Convenio Escuela – Padres 2017-2018
“Lo que se tomé -Ven a ganar tu propia carrera”
¿Qué es un Convenio Escuela – Padres?
Un Convenio Escuela - Padres para el Logro Estudiantil es un acuerdo que los padres, estudiantes y maestros han creado
juntos. En él se explica cómo los padres y los maestros pueden trabajar juntos con los estudiantes para fomentar el logro
de los estándares de nivel de grado para todos los estudiantes.
Los convenios más eficaces:
•
Están vinculados a los objetivos del plan de mejora de la escuela
•
Se centran en las habilidades de aprendizaje de los estudiantes
•
Explican cómo los maestros emplearán instrucción de alta calidad para dominar esas habilidades
•
Comparten estrategias que los padres pueden utilizar para ayudar a sus hijos
•
Identifican los medios por los que los maestros y los padres se comunicarán sobre el progreso del estudiante
•
Identifican oportunidades para que los padres participen en la educación de sus hijos a través del voluntariado,
la observación y la participación en la clase
Conjuntamente Creado!
Los padres, estudiantes y maestros de nuestra escuela redactaron nuestro Convenio Escuela- Padres para el Logro
Estudiantil. Los maestros en cada nivel de grado diseñaron oportunidades para que los padres utilizen en casa para
ayudar a sus hijos. Los padres y miembros de la comunidad compartieron sus aportaciones para la mejora también.
Anualmente tenemos una reunión para revisar el Convenio y editarlo para satisfacer las necesidades de nuestros
estudiantes.
Los interesados son bienvenidos a compartir comentarios en cualquier momento. Los comentarios pueden ser
compartidos a través de correo electrónico enviado a dpenick@habershamschools.com o por mensaje de teléfono a la
señora Penick al 706-778-7121.
Comunicación Sobre el Aprendizaje del Estudiante
Un Camino al Éxito de Dos Vías
La comunicación bidireccional es importante y proporciona un conocimiento de los maestros y padres de familia a
mantenerse al tanto del nivel de aprendizaje de nuestros estudiantes.
La comunicación bidireccional es posible a través de:
• Gráficas de comportamiento
• Agendas Estudiantiles
• Correspondencia por correo electrónico con los maestros que utilizan su primera inicial, seguido de su apellido
@ habershamschools.com
• Los mensajes telefónicos al 706-778-7121
• Correo Electrónico de la Escuela Para Actualizarlos
• Conferencias de padres / maestros pueden ser solicitadas por cualquiera de las partes con el fin de que hablar y
planear cómo satisfacer mejor las necesidades de sus estudiantes.
• REMIND
• Cada semana la directora mandara un correo electrónico sobre una Mirada a la Semana de los Rebels.
Además las calificaciones se publicarán en PowerSchool para que los padres las puedan ver y correos electrónicos
automáticos están disponibles para compartir información de las calificaciones.
Oportunidades de Colaboración
Un momento de trabajar juntos para Ayudar a Todos los Estudiantes a Tener Éxito
Planificación de tiempo para que nuestros profesores son los siguientes:
6to
12:35 – 1:55
7mo
10:50 -12:10
8vo
8:20 -9:40
Conexción 1:55- 3:10
La dirección de correo electrónico para cada uno de nuestros líderes de nivel de grado se señala aquí para Ud.
6to schambers@habershamschools.com ~ Stacy Chambers
7mo ccharles@habershamschools.com ~ Cheree Charles

8vo sstelle@habershamschools.com ~ Sam Steele
Conexciónes- ckeef@habershamschools.com- Christy Keef
Nuestras metas para el Aprovechamiento del Estudiante
Sistema: El Éxito para Todos los Estudiantes, como se demuestra a través del crecimiento y / o el rendimiento en las
evaluaciones ordenadas por el estado.
Escuela: Nuestros estudiantes en los grados 6-8 incrementaran su nivel del lectura (lexile) con 50 puntos o mas en un
año escolar académico como midé en la Evaluación del Georgia Milestone ELA.
Nuestro Enfoque en los grados 6-8:
Vocabulario Académico para todas las areas de contenido
Comprensión de lectura
Escritura a través de respuestas construidas
Matemáticas – ( respuestas escritas)
Salónes basados en estándares basicas
Escribir en todo el currículo
Enfocarsé en Literatura en SS/SC
La Facultad y el Personal:
Nuestro equipo trabajará con los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito de los estudiantes en el logro de
nuestros objetivos a través de:
• Crear una clase segura y positiva para que los estudiantes pregunten y aprendan
• Proporcionar instrucción diferenciada en lectura y matemáticas en base a las necesidades individuales de los
estudiantes
• Utilizando la instrucción directa en el vocabulario académico incluyendo utilizando palabras, estrategias de
vocabulario y Enriquecimiento Educativo para mejorar el vocabulario de contenidos y conocer a estudiantes
donde están.
• Escribir en todas las areas de contenido y fabricar artículos de respuestas en cuotas
• Mantener abiertas las líneas de comunicación con los estudiantes y padres de familia
• Uso de lectura acelerada para alentar la lectura independiente.
Padres:
Los Padres de SHMS ayudarán a apoyar a los alumnos en la consecución de nuestros objetivos a través de:
• Reforzar el vocabulario académico tal como se define en las normas de la escuela al hablar de estas palabras con
nuestros hijos y ayudarles a entender cómo utilizarlas correctamente
• Estar seguro de que nuestros hijos lean en casa cada noche y hablar con ellos sobre lo que están leyendo
• Hacer que nuestros hijos escriban sobre sus experiencias para que tengan más práctica de escritura
• Proporcionar útiles escolares básicos para el estudiante.
• Asistir con completar cualquier tarea o revisar para ver si el estudiante tiene tarea.
• Asegúrese de que el estudiante esté presente en la escuela todos los días y sea puntual.
Estudiantes:
• Los estudiantes ayudan a identificar las prácticas que pueden utilizar para ayudarles a alcanzar las metas de la
escuela.
• Estudiar para examenes y pruebas
• Hacerme preguntas mientras leo y leer una historia de nuevo si es que no entiendo
• Uso Mapas de Pensamiento al organizar mi escritura en mis clases
• Utilizar las estrategias para marcar el texto que se enseñan en Power Time para ayudarme a leer y ser capaz de
escribir un párrafo
• Intentar todas las tareas asignadas por el maestro y pedir ayuda si es necesario
• Mantener líneas de comunicación abiertas con mis maestros y hacer preguntas o pedir ayuda cuando sea
necesario
Firma del Estudiante ____________________________________________Fecha _______________________
Firma del Padre __________________________________________________Fecha _______________________
Firma del Maestro(a) ____________________________________________Fecha ______________________

