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Desarrollado Conjuntamente  
Los padres, estudiantes y personal de BES 

habían desarrollado este acuerdo 

Compacto Escolar-Padre. Maestros inicio 

estrategias de aprendizaje, padres 

añadido ideas para hacerlos más 

específicos, y los estudiantes nos 

contaron lo que les ayudaría a aprender. 

Reuniones  se celebran cada año para 

revisar el Compacto y hacer cambios 

basados en metas de logro académico y 

estudiante de las escuelas necesidades. 

 

Damos la bienvenida a sus  sugerencias 

en cualquier momento. 

Si desea ser voluntario o participar, 

póngase en contacto con Dee Treadwell 

 dtreadwell@pierce.k12.ga.us o simple 

llame al  (912) 449.2088. 
 

 ¿Qué es Compacto un 

Escolar-Padre?    
Nuestra anual escuela-padres ofrece 

formas que podemos trabajar juntos 

para ayudar a nuestros estudiantes a 

tener éxito. Este pacto ofrece 

estrategias para ayudar a conectar el 

aprendizaje en la escuela y en casa. 
 

Compactos Efectivo: 
 Enlace a las metas de logro 

académico 

 Enfoque en el aprendizaje de los 

estudiantes 

 Compartir estrategias que pueden 

utilizar el personal, padres y 

estudiantes 

 Explicar cómo pueden comunicarse 

padres y maestros sobre el progreso 

del estudiante 

 Describir oportunidades para que los 

padres voluntarios, observar y 

participar en el aula. 

 

 Comunicación sobre el 

Aprendizaje del Estudiante 
BES  se compromete a frecuentes dos 

vías de comunicación con las familias 

sobre el aprendizaje del estudiante y el 

éxito. Algunas de las maneras que usted 

espera llegar a incluir… 

 Boletines Semanales 

 Notas se envían en casa en la 

agenda, correo electrónico y REMIND 

 Conferencias de Padres/Maestros 

 Reporte Progreso/Tarjetas de Reporte  

 Calificaciones actuales y asistencia 

en  Infinite Campus Parent Portal 

 Actualizaciones en el sitio web 

escolar    

Para hacer una cita con la maestra, 

por favor, póngase en contacto con 

BES en  (912) 449-2088, o por correo 

electrónico el maestro utilizando la 

dirección de correo dentro de este 

folleto.  
     

 

  Construcción de Sociedades 
 

Escuela Primaria de Blackshear 

ofrece muchas oportunidades para 

los padres, docentes y estudiantes a 

construir asociaciones durante el año 

escolar. Estas oportunidades 

incluyen: 

 Open House 

 Extravagancia Anual del Título I 

 “Table Talk” Talleres 

 Voluntario/Mentor 

 Conferencias de Padres/Maestros 

 Parent Cafes 

 

http://bes.pierce.k12.ga.us/
mailto:ixon@pierce.k12.ga.us


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 Metas Distrito 
 El Sistema Escolar del Condado Pierce va: 
 Aumentar el porcentaje de 

estudiantes que han puntuado en el 

Desarrollo o superiores en Artes del 

Lenguaje en Inglés en el Georgia 

Milestones  End of Grade Test (EOG).   

 Aumentar el porcentaje de 

estudiantes con calificaciones en el 

nivel de Desarrollo o arriba en 

Matemáticas en la Georgia 
Milestones  End of Grade (EOG). 

 

2017-2018 Metas BES  
Lectura: En cuarto grado, BES 

aumentará el porcentaje de 

estudiantes con calificaciones en 

“Proficient” o “Advanced” en el 

Scholastic Reading Inventory (SRI) 

desbe 59% en primavera  2017 a 80% 

en primavera 2018. 
 

Matematicas: En cuarto grado, BES 

aumentará el porcentaje de 

estudiantes con calificaciones en  

“Average” y “Above Average” 

rangos en  AIMSWeb Computación 

debe 85%  en primavera 2017 a 90% 

en primavera 2018. 
 

 

 

 

Lectura 

 Aumentar la comprensión 
Como un escuela, vamos a …  

 Proporcionar recursos para 

estudiantes y padres a través de 

notas y boletines para mejorar la 

comprensión de la lectura.  

 Proporcionar preguntas de 

comprensión para los padres a sus 

hijos al control de lectura diaria. 

Como un padre, Voy a… 

 Utilizar recursos en notas y boletines 

para mejorar mi niño de 

comprensión de mi hijo. 

 Monitor de mi hijo con la lectura 

diaria y preguntas 

Como un estudiante, Voy a …  

 Compartir y revisar la comprensión 

recursos en notas y boletines con 

mis padres.  

 Leer cada noche y contestar 

preguntas de comprensión de mis 

padres. 
 

 Aumentar la Fluidez 
Como una escuela, vamos a…  

 Proporcionar a los padres con 

pasajes para que los estudiantes 

puedan practicar la fluidez en la 

casa. 

Como un padre, Voy a… 

 Escuchar a mi hijo leer pasajes de 

dominio proporcionados por la 

maestra. 

 Leer con mi hijo (lectura 

compartida ) 

Como un estudiante, Voy a …  

 Practique fluidez pasajes en casa  

 Leer 20 minutos cada noche 

 

 

Matemáticas 

 Aumentar Habilidades 

Computacionales 
 

Como una escuela, vamos a… 

 Proporcionar estrategias para el uso 

de flash cards de matemáticas.  

 Proporcionar a los padres con 

recursos y estrategias para aumentar 

el cómputo de matemáticas a través 

de notas y boletines de noticias.  

Como un padre, Voy a … 

 Práctica flash cards de  matemáticas 

cada noche con mi hijo.  

 Utilizar recursos y estrategias 

encontradas en notas y boletines 

para ayudar a mi hijo a mejorar la 

matemática computacional.  

Como un estudiante, Voy a … 

 Revisar hechos matemáticos 

utilizando mis tarjetas flash cada 

noche.  

 Uso de recursos de matemáticas y 

estrategias para resolver problemas 

de cálculo de matemáticas en casa . 

 

 

 

 

 

 

Correo Electrónico de Maestras 
 

kandacewheeler@pierce.k12.ga.us 
lklein@pierce.k12.ga.us 

tjeffords@pierce.k12.ga.us 
scolley@pierce.k12.ga.us 
jmattox@pierce.k12.ga.us 

ashleywicker@pierce.k12.ga.us 
 

 

 

 

 

 

Compruebe nuestro  “Virtual”  Cuarto de 

Recurso de la Familias del Condado 

Pierce en Pinterest para comprometer 

recursos para apoyar el aprendizaje de su 

hijo en casa! Visite hoy en...  
www.pinterest.com/pcresourceroom/ 

 

 

 
 

http://www.pinterest.com/pcresourceroom/

