¿Qué es un Compacto
Padre- Escolar?

Comunicación sobre el
Aprendizaje de los Estudiantes

Nuestro anual compacto escolar-padres ofrece
mareas que podemos trabajar juntos para
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito.
Este compacto proporciona estrategias para
ayudar a conectar el aprendizaje en la escuela.
Compactos efectivos:

MES se ha comprometido a la comunicación
bidireccional frecuente con las familias sobre el
aprendizaje y el éxito del estudiante. Algunas de
las formas en las que puede esperar a comunicar a
usted…
 Boletín Informativo
 Notas enviaron a casa en la agenda del
estudiante, correos electrónicos y
REMIND
 Conferencias Padres Maestros
 Reporte de Progresos / Calificaciones
 Noche de Currículo
 Grados corrientes y asistencia en el
Campus Infinito Parent Portal
 Actualizaciones en el sitio web escolar
 Para hacer una cita con los maestros de su
hijo, póngase en contacto con el maestro
por teléfono (912) 807-0084 o por correo
electrónico. Direcciones de correo
electrónico están en la Página Web de la
escuela







Logro enlace a meta académicas
Enfoque en aprendizaje de los
estudiantes
Compartir estrategias que el personal,
los padres y los estudiantes pueden
usar
Explicar cómo los padres y los
maestros se comunica sobre el
progreso del estudiante
Describa las oportunidades para que
los padres a voluntarios observar y
participar en la clase

Desarrollado
Conjuntamente
Los Padres, estudiantes y personal de MES
desarrollaron a este Padre Escolar Compacto.
Maestros sugirieron estrategias de aprendizaje
en la casa, padres añadieron ideas de hacerlos
más específicos, y los estudiantes nos dijeron lo
que les ayudaría a aprender. Hay reuniones cada
año para revisar el compacto y hacer cambios
basados en las necesidades del estudiante.
Padres son bienvenidos a aportar sugerencias en
cualquier momento.
Si desea ser voluntario o participar, póngase en
contacto con Kim Lydon en
klydon@pierce.k12.ga.us o
(912) 807-0084.

http://mes.pierce.k12.ga.us/

Escuela Primaria de
Midway

~2016-2017~
Compacto
Escolar-Padre
1ᵒ Grado

Construcción de
Asociaciones

Enfoque para el Éxito
Estudiantil

Escuela Primaria de Midway ofrece muchas
oportunidades para que los padres, profesores
y alumnos a construir asociaciones durante
todo el año escolar.

Dr. Walker Todd, Director

Estas oportunidades incluyen…
 Open House
 Reunionés de Título I
 Universitos de Padres
 Voluntario/Mentores
 Conferencias Padres Maestros
 Noche de Currículo

3244 Midway Church Road
Blackshear, GA 31516
(912) 807-0084
http://mes.pierce.k12.ga.us/
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Lectura
Aumentar la fluidez de lectura
60 palabras por minuto
Como una escuela, vamos…
 Envíe a casa un libro-en-labolsa y registro de lectura
diario...
 Proporcionar a los padres con
estrategias de lectura que
pueden usarse en casa
cuando escucha a su niño a
leer.
Como un padre, voy…
 Escuche a su niño a leer el libro
en la bolsa diario y firmará el
hoja de lectura.
 Usar las estrategias de lectura
proporcionado para reforzar lo
que ha sido enseñado en la
escuela.
Como estudiante,voy…
 Lea el libro de lectura en casa
con un padre diario.
 Utilizar las estrategias de
lectura que he aprendido al
leer.
Centro de Recursos Familiares de MES
Dónde: Centro de Medios en MES
Cuando: lunes– viernes de 7:20 a.m. hasta las
3:10 p.m.
Venga Comprobar las divertidas y
actividades y juegos para ayudar a su hijo a
tener éxito en la escuela.

2016-2017 Metas del Distrito
Alto Rendimiento Académico
Levantar el desarrollo académico y
el rendimiento de cada estudiante.
Apoyar Fuerte a los padres y comunidad
Aumentar tenedor de apuestas estudiantes, padres comunidad entendimiento, confianza, y el apoyo
del sistema escolar.

2016-17 Metas de MES
A finales de 2016-2017, estudiantes de
primer grado en el MES aumentarán el
dominio en el área de fluidez en la
lectura por 10%, basado las resultados
objetivos evaluación del AIMS fluidez.
Al final del año escolar 2016-2017,
estudiantes de primer grado 1ᵒ de MES
aumentará aptitud general en
matemáticas 10% basando en los
resultados de evaluación de objetivos
AIMS Web M-Comp.

Matemáticas
Aumentar suma y resta hecho
fluidez
Como una escuela, vamos…
 Proporcionar materiales o
ideas que pueden utilizar en
casa para practicar destrezas
de suma y resta.
 Proporcionar a los padres
estrategias para la enseñanza
de sumas y restas.
Como un padre,voy…
 Use los materiales y/o ideas
practicando sumas y restas
hecho con su hijo.
 Use las estrategias de
matemáticas proporcionadas
de reforzar lo que ha sido
enseñado en la escuela.
Como estudiante,voy…
 Práctica sumas y restas hecho
en casa.
 Use sumas y restas hecho
estrategias que he aprendido
a sumar y restar.

Contacto Maestras
tjohnson@pierce.k12.ga.us
pculver@pierce.k12.ga.us
dsapp@pierce.k12.ga.us
jjohnson@pierce.k12.ga.us

Síguenos en Facebook @
https://www.facebook.com/MidwayElementary/

