
 

¿Qué es un 
 School-

Parent?compacto desarrollado 
conjuntamente 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

Actividades para construir 
Partnerships 
Communica  

tion acerca del aprendizaje del 
estudiante    
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229-787-9999. 

Baconton carta comunitaria Escuela ofrece 
eventos en curso para ofrecer a los padres la 
oportunidad de participar en actividades 
escolares.Se abra HouseParent/Profesor 
ConferencesCurriculum NightsParent 
WorkshopsQuarterly StarsSporting PTONight 
de los eventos 

  
  
  
  
  
  
  

 se anima a los padres a voluntarios en 
la escuela al menos 20 horas al año. 

 

Los CB se compromete a frecuentes dos vías 
de comunicación con las familias sobre el 
aprendizaje de los niños: Algunas de las 
maneras en que usted puede esperar de 
nosotros para llegar a usted son:Nuevos 
Estudiantes/Padres HouseNewsletters 
OrientationOpenParent-Teacher 
ConferenceSchool Sitio web/Social 
Media/email/ClassDOJO/Folleto 
actualizaciones sobre noticias 
importantes/eventsIf usted tiene alguna 
pregunta acerca del progreso de su hijo 
puede llamar o enviar un correo electrónico 
al maestro de su hijo en cualquier momento. 

  
  
  
  
  

 

 
 

Nuestra escuela anual de padres compact es 
un acuerdo entre los padres, estudiantes y la 
escuela que ofrece maneras todos podemos 
trabajar juntos para ayudar a nuestros 
estudiantes a triunfar.Esta 
compacta:Comparte estrategias para 
profesores, padres y estudiantes.Enlaces 
estrategias y actividades para el logro 
académico del Colegio objetivos.Se centra en 
el aprendizaje del alumno.Explica cómo los 
padres y los maestros tienen que comunicar 
el progreso del estudiante.identifica 
oportunidades para que los padres puedan 
involucrarse en las actividades escolares. 
 

  
  
  
  
  

Los padres, los estudiantes y el personal 
compartieron ideas y trabajaron conjuntamente 
para desarrollar el convenio de padre-escuela. 
Los profesores sugirieron estrategias de 
aprendizaje en casa, los padres proporciona 
valiosa información sobre sus necesidades para 
ayudar a sus hijos, y los alumnos nos contaron lo 
que les ayudan a aprender. Cada año se celebran 
reuniones para examinar y revisar el compacto 
basado en las metas de la escuela y las 
necesidades de los estudiantes.Los padres son 
bienvenidos para proporcionar retroalimentación 
sobre el compacto en cualquier momento. Si 
usted quisiera dar retroalimentación puede 
asistir a 
 
 cualquiera de los padres-mejoramiento escolar 
anunciado reuniones de entrada o enviar sus 
comentarios a: 
 

mhuber@bccsblazers.org 
 

mailto:lhpinson@bccsblazers.org
http://www.bccsblazers.org/
mailto:kmartin@pataula.net


 

Estudiante ResponsibilitiesCommit a buena 
asistencia y puntualidad. Establezca metas 

académicas y auto-evaluar a vía progress.Complete 
todas las asignaciones y hacer preguntas. Respeto a 

todos, incluidos los maestros, administradores, 
estudiantes y nuestra escuela.   

 
  
  
  
  

 
 

Padres deFamilia / 
ResponsibilitiesCommunicate 

 
 directamente con la escuela y los maestros; 
leer todas las comunicaciones de la 
escuela.asistir a conferencias y currículo 
Padres-docentes noches 
 
 para mantenerse al tanto del progreso de su 
hijo.Participar en el aprendizaje del niño 
haciéndole preguntas acerca del progreso del 
niño. Si el niño no está cumpliendo los 
objetivos, tomar medidas para ayudar al niño 
a la altura de las expectativas, o prepararse 
para la reevaluación.dedicarse a tareas o 
proyectos de la casa con el niño.asista a los 
eventos escolares ofreció realizar o ayudar a 
los padres en el aprendizaje del niño. 
 
 
 
 
 
 
 
voluntario en la escuela. 
 

El maestro/a o la escuela 
responsabilidades:comunica

rse regularmente con los 
padres a través de métodos 

tales como boletines, 
ClassDOJO, páginas Web, 

correos electrónicos o 
llamadas 

telefónicas.Proporcionar 
retroalimentación 

específica y oportuna sobre 
el trabajo y ofrecer 

oportunidades para la 
remediación/reevaluación.t

iempo de generación en 
instrucciones para el ajuste 

de la meta, la 
autoevaluación, la reflexión 

y el progreso significativo 
trackingAssign deberes que 

ayudará a los padres a 
participar 

estudiantes.ofrecen 
oportunidades para 

desarrollar habilidades en 
los padres para 

 
 
 
 
 

 
Los maestros, padres y alumnos juntos para el éxito Nuestros objetivos para 

el logro estudiantil 
            2019- 2020Para 
aumentar el porcentaje 
de estudiantes que han 
puntuado en niveles 
manejables y 
distinguido por el 2% en 
el Georgia hitos EOC, 
EOG en ELA y 
Matemáticas para 
aumentar el porcentaje 
de estudiantes en sub-
grupos, avanzando en 
todos los temas en un 
2%.  
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 

Comunicar a los padres acerca de lo que está sucediendo en la escuela y sobre su learning.Complete deberes, 
estudio, trabajo sobre técnicas de reevaluación. Pregunte a los padres o maestros para ayudar cuando sea 
necesario.Ser responsable para el propio aprendizaje, hábitos de trabajo, el establecimiento de objetivos, y la 
reflexión sobre el progreso. 
 
 
 
 
 


