 Hilliard A. Wilbanks Middle School
Acuerdo de la Escuela-Padre-Estudiante sobre el aprendizaje
Grado 6      2017-2018
Estimado Padre / Guardian,
En la escuela de Hilliard A. Wilbanks , los estudiantes que participan en el Título 1 , Parte A del programa , y sus
familias , de acuerdo en que este pacto se describe cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes
compartirán la responsabilidad de mejorar el rendimiento académico , así como describe cómo las escuelas y los
padres construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a alcanzar los altos estándares del
estado .Para entender cómo trabajando juntos pueden beneficiar su hijo , primero es importante entender los
objetivos de nuestro distrito y la escuela para el logro académico .
Objetivos de las Escuelas del Condado de Habersham :
Nuestro sistema cree que todos los estudiantes pueden y van a tener éxito. En 2012 , se desarrolló el lema :

Las metas del distrito son para construir asociaciones entre las escuelas y los maestros, así como con las familias,
de manera que todos podemos estar enfocados en las necesidades de nuestros estudiantes.
Objetivos de la escuela Hilliard A. Wilbanks:
Seguimos trabajando en las metas del distrito, mientras que también nos centramos en varias áreas:
●

●

●

Nuestro lema de la escuela es , " United We Stand" . Creemos que el equipo entre los profesores y los
administradores es la mejor manera de asegurar que nuestros estudiantes reciban el máximo provecho de
su experiencia educativa.
Nuestra escuela es un lugar seguro para todos los estudiantes en el que pueden construir relaciones y
tener la confianza y el rendimiento académico.
El puntajes de nuestra escuela serán comparables a los logros del Estado en las áreas de inglés / lenguaje
según lo medido por el estado de Georgia.

Para alcanzar las metas del distrito y de la escuela, la escuela, usted y su hijo vamos a trabajar juntos.
Como equipo del Grado 6 vamos a :
Responsabilidades de la escuela:
Haremos nuestro mejor esfuerzo:
● Porpocíonar un ambiente seguro y calído en nuestra clase.
● Esperar que todos los ninos dominen todos los estandares.

●
●

●

●
●

Proporcionar un estudio de  alta calidad en instrucción para poder alcanzar los Estandares de
Lectura con apoyo eficiente en un ambiente de aprendizaje.
Mantener la comunicación con los padres / tutores sobre los avances de sus hijos a través de
correo electrónico, Recuerde a 101, llamadas telefónicas, conferencias con los padres, y la
agenda de nuestra escuela
Enseñar a los estudiantes para determinar las palabras clave en los temas, preguntas y conceptos
mediante la comprensión de las estructuras del texto y el resumen de todas las áreas de
contenido académico.
Fomentar las relaciones que fomentan la retroalimentación y la comunicación con los padres y
tutores.
Devolver todas las llamadas y mensajes de correo electrónico dentro de 48 horas.

Contactos de los maestros para obtener información:
Matématicas.:
Coach Burke:
eburke@habershamschools.com
ELA:
Jasmine Smith
jmsmith@habershamschools.com
Ciencias:
Heather King:
hking@habershamschools.com
ELA:
Lindsey Gosnell
lgosnell@habershamschools.com
Matématicas:
Leslie Martin
lmartin@habershamschools.com
S.S.:
Scott Mote
smote@habershamschools.com
Educacion Especial:
SaraBeth Hurley
shurley@habershamschools.com
Academic Coach:
Donna Roberts
droberts@habershamschools.com
Consejero:
Dan Keef
dkeef@habershamschools.com

Responsabilidades de los estudiantes:
Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que:
● Asistir a la escuela todos los días
● Llegar a tiempo cada día
● Estaré preparado cada día con lápiz, papel y otros materiales requeridos
la clase completa y las tareas que le sean asignadas.
● Leer todos los días en casa
● Demostrar una actitud positiva hacia mí mismo, otros, la escuela y el aprendizaje
● Conocer y seguir las reglas escolares y de clase diaria
●  Ayudarme con mi aprendizaje (preguntas) y establecer metas académicas para mí
● Asumir la responsabilidad de mis asignaciones escribiendo en mi agenda sobre una base diaria
● Utilizar estrategias tales como Plegables, tecnología y mentales para determinar las palabras clave en los
temas, preguntas y conceptos mediante la comprensión de las estructuras del texto y el resumen de todas
las áreas de contenido académico.

●

Fortalecer las habilidades mediante la conexión de nuevo vocabulario y conceptos con los conocimientos
previos.

Responsabilidades de los padres:
Voy a hacer mi mejor esfuerzo para que:
● Ver que mi hijo asista a la escuela diariamente.
●  Que mi  hijo sea responsable de completar las tareas diarias.
● Alentar a mi hijo a participar en todas las clases.
● Sea mi niño responsable de su comportamiento.
● Ayudar con la tarea.
● Discutir las metas académicas de mi hijo en el hogar.
● Comunicar sus preocupaciones o preguntas con respecto a mi hijo a su / sus profesores vía correo● electrónico, Recuerde a 101, llamadas telefónicas, conferencias con los padres, la escuela y la agenda.
● Comentarios y sugerencias sobre mejoras para la escuela y el logro del estudiante.
● Ayudar con la tarea.
● Por favor firme y la fecha a continuación a reconocer que ha leído, recibidas y de acuerdo a esta
escuela y los padres. Una vez firmado, por favor devuelva el formulario al maestro de su hijo.
Esperamos que nuestra asociación entre escuela y padres!
Firma del Maestro: _____________________________________________ Fecha: ______________________
Firma del Padre/Guardián: ___________________________________              Fecha: ______________________
Firma del Estudiante: _____________________________________________

Fecha: ______________________
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