¿Qué es Familia /Un Pacto De Padres-Escuela?
Un Pacto de Padres-Escuela es un acuerdo que
padres, estudiantes y maestros desarrollan juntos.
Explica cómo los padres y los maestros trabajarán
juntos para asegurarse de que todos nuestros
estudiantes alcancen los estándares de nivel de
grado. Proporciona estrategias para ayudar a
conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar.
Pactos efectivos:
• Enlace a las metas del plan de mejora
escolar
• Centrarse en las habilidades de
aprendizaje de los estudiantes.
• Describa cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades usando
instrucción de alta calidad.
• Compartir estrategias que los padres pueden usar
en casa
• Explicar cómo los maestros y los padres se
comunicarán sobre el progreso del estudiante.
• Describa oportunidades para que los padres sean
voluntarios, observen y participen en el salón de
clases.
Desarrollado conjuntamente
Los padres, los estudiantes y el personal de Garden
City Elementary desarrollaron este Compacto Familia
/ Padre-Escuela para el Logro. Los maestros
sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, se
realizó una encuesta anual para obtener
comentarios de los padres y los estudiantes nos
dijeron qué les ayudaría a aprender. Cada año se
realiza un Foro de Padres para revisar el Pacto y
hacer cambios basados en las necesidades de los
estudiantes.
Los padres pueden contribuir
comentarios en cualquier momento.
Si desea ser voluntario, participar y / u observar en el aula,
comuníquese con: Stacy Hale en Stacy.hale@sccpss.com
912-395-6820, o vaya al sitio web de nuestra escuela y
haga clic en For Parents.

Construyendo Alianzas y Comunicación
La Escuela Primaria de Garden City ofrece eventos y
programas continuos para proporcionar a los padres y
estudiantes acceso a nuestro personal y para promover la
comunicación entre la escuela y el hogar.
•Casa abierta
• Currículum y Evaluación Noches Familiares
• Centro de recursos para padres (de lunes a viernes)
• Los maestros compartirán los puntajes de lectura Lexile y
los puntajes de las evaluaciones de matemáticas MAP con
los padres después de cada ventana de evaluación.
• La escuela anima a todos los padres a inscribirse en
Acceso a los padres: PowerSchool para mantenerse al día
sobre el progreso académico de sus hijos.
• Los maestros están disponibles para reunirse con los
padres antes y después de la escuela. Por favor, programe
una cita con el maestro de su hijo.
• Los padres pueden llamar y dejar un mensaje para los
maestros durante el tiempo de instrucción o correo
electrónico en cualquier momento. Visite el sitio web de la
escuela para obtener información por correo electrónico.
• La conferencia con los padres se llevará a cabo durante
el año en que el pacto se comparte / discute con las
familias.

Compromiso familiar
• Los padres pueden programar observaciones en el
aula.
• Se anima a los padres a hablar con los maestros
sobre las formas en que pueden ser voluntarios en la
escuela.
• Los maestros solicitarán voluntariado familiar en
sus aulas según sea necesario (ayudante de clase,
compañero de lectura, ayudante de biblioteca, etc.)
• Se anima a las familias a ser voluntarias durante los
eventos de toda la escuela (eventos de Read Across
America, ferias de libros, PTA, etc.)
• Las familias utilizarán el Rastreador de voluntarios
de SCCPSS por app-garden para registrarse para ser
voluntario.
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Nuestros objetivos para el logro estudiantil
Metas académicas del distrito
META ESTRATÉGICA 1: ASEGURAR QUE TODOS LOS
ESTUDIANTES ESTÁN LISTO PARA LA UNIVERSIDAD Y
LA CARRERA
OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: PROPORCIONAR UN
ENTORNO DE APRENDIZAJE DE APOYO QUE CONDUZCA
LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: MAXIMIZAR EL
COMPROMISO DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD QUE
CONTRIBUYE AL AVANCE DEL ÉXITO ESTUDIANTIL
OBJETIVO ESTRATÉGICO 4: CONSTRUIR CAPACIDAD
PROFESIONAL PARA LOGRAR UNA FUERZA DE TRABAJO
PREMIER ENFOCADA EN LOS ESTUDIANTES

Metas Académicas Escolares
Mejore la alfabetización temprana y las habilidades
de lectura de los estudiantes de Kinder a 2º grado por
5% de BOY a EOY según medido por la lectura
NWEA-MAP.
Comunicación sobre el aprendizaje del alumno
La Escuella Primaria De Garden City se compromete
a comunicarse frecuentemente de dos maneras con
las familias sobre el aprendizaje de los niños.
Algunas de las formas en que puede esperar que lo
contactemos son:
• Carpetas de tareas semanales
• Notas mensuales de "check-in" o llamadas
telefónicas
• Actualizaciones en el sitio web de la escuela y
calificaciones actuales en PowerSchool
• Conferencias de padres y maestros / Compacto de
revisión para el logro
¿Tiene preguntas sobre el progreso de su hijo?
Póngase en contacto con el maestro de su hijo por
teléfono (912-395-6820) o por correo electrónico.
Las direcciones de correo electrónico se encuentran
en el sitio web de la escuela en www.sccpss.com.

En la Escuela, nosotros…
• Proporcionar una lista de palabras Frye para ayudar
con fluidez.
• Proporcionar a los padres y estudiantes prácticas
semanales de lectura.
• proporcionar recursos / información matemática
para promover el crecimiento estudiantil.

En Casa, Los padres…
• practiquen palabras de Frye con sus hijos para
ayudar a reforzar la fluidez.
• Controle que su hijo lea 20 minutos diarios
utilizando el material proporcionado por el maestro.
• asegúrese de que su hijo esté utilizando los
Recursos/ información matemática proporcionados
por el maestro.

En Casa, los estudientes…
• practicar la lista de palabras de Frye.
• leer 20 minutos diarios usando materiales
provistos por el maestro.
• usar recursos / información matemática provista
por el maestro para completar el trabajo en casa.

Fechas Para Recordar
Informes de progreso
9/4/2020 de septiembre
11/13/2020 de noviembre
2/5/2021 de febrero
4/23/21 de abril
Fechas de calificaciones emitidas
16/10/2020 de octubre
1/8/2021 de enero
3/19/2021 de marzo
28/05/2021
Ventanas de evaluación comparativa
Agosto- septiembre
Diciembre- enero
Abril- Mayo
GMAS - abril

Calendario de eventos de participación
familiar
2020-2021
Septiembre - Reunión anual de padres del Título I
Octubre - Maletero o Convida
Noviembre - Fiesta familiar
Diciembre - Noche familiar de matemáticas
Concierto de invierno
Febrero- Bingo para libros
Marzo - Orientación de Kindergarten
Foro familiar
Mayo - Explosión de Bellas Artes en "The Garden"

** Las fechas del evento / taller pueden ser
sujeto a cambios. Se programarán eventos
adicionales. todo el año
Las familias serán notificadas de todos los eventos
con al menos dos semanas de anticipación.

