Escuela Primaria R. B. Wright

Compacto de Padre-Escuela
2015-2016
Los estudiantes de la Primaria Wright participantes del Programa Titúlo I, Parte A y sus familias, concuerdan que este compacto resalta como
los padres, el entero personal escolar y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar los logros académicos del estudiante asi como
describe como la escuela y los padres edificarán y desarrollarán un compañerismo que ayude a los niños a lograr los altos estandares de estado.
En la Escuela Primaria Wright, animamos a los padres a apoyar nuestros esfuerzos para proveer a estudiantes con las mejores oportunidades
educativas posibles. Este compacto de Escuela-Padre-Estudiante está designado a ayudar a adoptar una relación positiva.
Para entender como trabajando juntos puede beneficiar a su niño, es importante entender la meta de nuetsra escuelas para el logro académico
del estudiante

Metas de las Escuelas del Condado Colquitt
La meta de las Escuelas del Condado Colquitt es excelencia en logro de estudiante con la expectativa de que todos los estudiantes del Condado
Colquitt al menos logren sino exceder, el promedio estatal y nacional de desarrollo académico.

Metas de Logro Académico de la Primaria Wright
La meta de R. B. Wright es aumentar al logro académico de los estudiantes en todas las áreas. Más específicamente, para aumentar los conceptos se
científicos de todos los estudiantes. Nos centraremos en implementar más tareas relacionadas a ciencia como Ciencia los viernes, Competencias
Olímpicas de Ciencia, Ingeniería por el Día, y Actividades de Día STEM.
Para ayudar a su niño a lograr las metas del distrito escolar, la escuela, usted y su niño trabajarán junto para:

Los Padres de
Wright Harán:

Los Estudiantes
de Wright
Harán
• Hablaré con mis padres sobre mi
progreso académico hacia mi meta.

• Hablaré con mi hijo sobre sus progresos
hacia la consecución de sus metas
académicas.

•Hablaré con mi maestro si estoy
teniendo problemas para aprender
nuevas habilidades.

• Trabajaré con los maestros para repasar
el progreso académico de mi niño en
Ciencia.

• Animaré a mis padres a asistir a
los talleres y a las oportunidades
de aprendizaje en la escuela.

•Proponer y/o participar en actividades
que apoyan las metas académicas
generales.

• Utilizaré los recursos provistos
por la escuela para mejorar mi
entendimiento en conceptos en
Ciencia.

• Asistiré a los talleres y oportunidades
de aprendizaje siempre quesean
relacionados con Ciencia.
• Aprovecharé las ventajas de los recursos
provistos por el sistema escolar para
promover conceptos de Ciencia•.
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• Trabajaré para comprender mi
progreso y crear un plan para
avanzar al siguiente nivel en lo
que se refiere a la meta académica
en general.

• Obtendré entendimiento del progreso de
mi estudiante y ayudaré a crear un plan
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de progreso de mi estudiante
al siguiente
nivel en lo que se refiere a la meta
académica en general.

La Primaria Wright
hará:

1.

Proveerá currículo e instrucción de alta-calidad en un ambiente de apoyo y aprendizaje efectivo que permita que los
estudiantes participantes logren los estándares estatales de académicos de estudiante al:

El personal de la escuela participará en oportunidades de aprendizaje profesional para mejorar las estrategias de enseñanza
que se relaciona con pre-eficiencia en Ciencia.

La escuela hará encuestas para medir la eficacia de los planes de estudio y apoyo instructivo.

La Escuela hará noches académicas, talleres para padres y actividades enriquecedores de toda la escuela para ayudar a los
padres a apoyar sus hijos en la consecución de nuestra meta académica.

Los padres tendrán acceso a los recursos en línea para las estrategias para ayudar a los estudiantes con la pre-eficiencia en
Ciencia.

2.

Hará conferencia de padre-maestro durante la cual se hablará de este compacto que se relaciona con el logro
individual del estudiante.

Se programarán conferencias de padre-maestro todo el año. El compacto se usará en las conferencias para guiar dichas
responsabilidades mínimas de interacción escuela y hogar. Además, las conferencias padres y maestros se usarán como una
oportunidad para discutir progreso estudiantil y recomendaciones en el campo de la Ciencia.

3.

Proveerá a los padres con frecuentes reportes del progreso del estudiante.

Se informa a los padres del progreso académico de los estudiantes mediante Reportes de Progreso, Tarjetas de Progreso y se
habla de planes de intervención durante las conferencias de padres y maestros. Los padres serán llamados según sea necesario
para cada estudiante. Se proveerá a los padres también material de apoyo que se usará en el hogar que dirija pre-eficiencia en
Ciencia.

4.

Proveerá a los padres acceso razonable al personal.

El personal escolar está disponible para comunicarse con los padres a través de juntas pre- programadas, correo electrónico y
llamadas de teléfono, en función de la disponibilidad. Se aceptan todas las llamadas telefónicas

5.

Proveerá a los padres oportunidades para ser voluntarios y participar en la clase del estudiante y observar las
actividades del aula como sigue:

La Primaria Wright recibe con agrado la oportunidad de ser voluntario en la clase de su hijo. Si se encuentra disponible para
ser voluntario, le animamos a que se lo avise a la oficina o a la maestro de su hijo. Asimismo, le animamos a participar en
actividades que pueden enriquecer los estudiantes
en la (229)
Ciencia,
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