¿Que esun pactos entre padre-escuela?
Los pactos son acuerdos entre las familias y las escuelas sobre la responsabilidad
de mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes. Pactos effectivo:


Enfoque en las habilidades de aprendizaje
del estudiante



Describa cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes mientras usan instrucción de alta
calidad



Compartir estrategias que los padres pueden
usar en casa



Explique cómo los padres y maestros se comunicarán sobre el progreso del estudiante



Vincular las metas al plan de mejora de la
escuela

Gladden Middle School
Un lugar donde los estudiantes tienen la capacidad de soñar y lograr.

Welcome To

Gladden Middle School

Nuestros estudiantes están orientados a los
objetivos, motivados y exitosos.

Voluntarios de GMS
Estamos agradecidos por nuestros muchos
padres voluntarios y también damos la bienvenida a nuevos voluntarios. Consulte al Sr.
Brooker en Learning Commons para obtener una solicitud de voluntariado en GMS.
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706-695-7448.

dadanos productivos.

Chatsworth, Georgia 30705
Phone #: 706-695-7448
www.gladden.murray.k12.ga.us
Murray County Schools
1006 Green Rd.
Chatsworth, GA 30705
www.murray.k12.ga.us

Nuestras Metas para
Logros Estudiantiles

Maestros, padres y estudiantes jun-

Construyendo Asociaciones

tos para el éxito

Noches de Padres / Maestros

Maestros y personal de GMS

Únase a la facultad y al personal de GMS en las
siguientes noches para obtener información y consejos sobre necesidades académicas específicas. Las
noches familiares serán de 4: 00-6:00pm.

Objetivos de la Escuela de Gladden


Los maestros, padres y administradores de Bagley estudian nuestros datos de rendimiento estudiantil para decidir sobre las áreas de mejorar
más importantes para nuestra escuela. Nuestros
objetivos son:

GMS trabajará con los estudiantes y sus familias para
apoyar el éxito de los estudiantes en todas las áreas
académicas. Algunas de nuestras conexiones clave
con las familias serán:



La escuela aumentará el logro estudiantil medido al disminuir el porcentaje de estudiantes
que rinden en el Nivel 1 en un 3% anual en el
Hito GA en ELA y Matemáticas.



Proporcionar a los padres recursos de asistencia
en todas las áreas académicas. Proporcione información sobre recursos tecnológicos, incluidos
IXL, USA Test Prep e Infinite Campus.

3 de Octubre - Noche de padres y maestros
22 de Enero - Noche de padres y maestros
14 de Marzo - Noche de Preparación para la prueba



Para el final del año escolar 2019-2020, la escuela
evaluará y proporcionará recursos de instrucción
basados en investigación para alcanzar las metas de
rendimiento.



Ofrecer Open Houses en relación con la publicación de informes de progreso con una concentración específica en las necesidades académicas.

Ayude a su hijo a ganar confianza y aprenda nuevas formas de alcanzar metas académicas.



Proporcionar instrucción rigurosa y apoyo para
dominar el GSE (Estándares de Excelencia de
Georgia).

Objetivos del Distrito
 Los alumnos de K-12 cumplirán o superarán
las metas de lectura de cada año académico.
 Disminuya el porcentaje de estudiantes que
faltan seis días o más, del 44% en 2016 al
40% para 2022.


Estrategias:



Mantener un 95% o más en la tasa de asistencia
diaria estudiantil de los estudiantes que pierden
seis días o menos de la escuela.



Expandir los entornos de aprendizaje del siglo
XXI en todas las escuelas.



Continuar las actividades de Comprometerse a
Graduarse (C2G) en todos los niveles escolares.





Aumentar la participación de los estudiantes a
través de: actividades diferenciadas, el uso de
tecnología por parte de los estudiantes y actividades rigurosas para incluir preguntas de alto
nivel, conexiones de texto, desarrollo de
vocabulario y tareas de los estudiantes.
Los estudiantes de 7 ° y 8 ° grado se enfocarán
en dominar los Estándares de Excelencia de
Georgia para su nivel de grado. (www.georgia
standards.org)

Detailed information will be sent home.

Estudiantes de Bagley


Hable con la familia sobre nuevas palabras de
vocabulario y sobre lo que estoy aprendiendo en
matemáticas.



Traiga información de su hogar acerca de las noches familiares.



Asistir a tutoría antes y después de la escuela para
ayudar en las áreas con las que estoy luchando y
ser responsable de mi propio comportamiento

En la Casa
Los padres de Bagley se unieron al personal
para desarrollar ideas sobre cómo las familias
pueden apoyar el éxito de los estudiantes en
todas las áreas académicas.


Diviértete en matemáticas. Usa tareas para
dar ejemplos de la vida realy involucre
palabras de vocabulario en conversaciones
familiares.



Trate de asistir a las noches familiares u
obtener información del maestro de mi
hijo si no podemos asistir.



Visite el sitio web de la escuela y regístrese

Cuando los maestros, los estudiantes
y las familias trabajan juntos,
¡PODEMOS lograr nuestros objetivos

Comunicación sobre el aprendizaje de los
estudiantes
Gladden Middle School se compromete a una
comunicación frecuente con las familias sobre el
aprendizaje de los niños. Algunas de las formas
en que puede esperar que lo contactemos son:


School Way, Notas, tarjetas postales o
llamadas telefónicas de "Check-in", actualizaciones en el sitio web de la escuela y las
calificaciones actuales en Infinite Campus
Parent Portal, Reuniones de padres y maestros, servicio de recordatorio de mensajes
de texto para equipos, o Comunicación de
correo electrónico Elprimernombre.Apellido@murray.k12.ga.us

