¿Qué es School-Parent Compact?
La escuela Park Creek, los estudiantes y las familias que participan
en el programa Título I, Parte A,
acuerdan que este compacto describe
cómo los padres, todo el personal escolar y los estudiantes compartirán la
responsabilidad de mejorar los logros
académicos de los estudiantes y describirán cómo la escuela y los padres
construirán y desarrollarán una asociación que ayudará a los niños a
lograr más en los altos estándares del
estado.

Desarrollado conjuntamente
Los padres, maestros y participantes
de la comunidad revisaron este compacto compacto. Los debates se
llevan a cabo cada año para revisar y
actualizar el compacto en función de
las necesidades de los estudiantes y
la escuela. Si desea ser voluntario para participar en el futuro, contáctese
con Krista Paige at 706-428-7700.

Si desea ser voluntario, participar y / o
observar en el aula, contáctenos al (706)
428-7700 Krista Paige.

Actividades para construir alianzas
Con el fin de construir una asociación
con los padres, la escuela Park Creek
contará con empleados bilingües que
ayudarán con la comunicación con los
padres. Ambas secretarias de la escuela son bilingües. Esto permite que
la información se comunique a los padres de manera oportuna. Park Creek
será anfitrión de noches familiares durante todo el año, así como conferen-

SCHOOL-PARENT COMPACT
PARA EL LOGRO

cias de padres y maestros.

AÑO ESCOLAR
2020 – 2021
Comunicación sobre el aprendizaje de
los Estudiantes
La escuela Park Creek está comprometida a mantener una comunicación bidireccional con las familias durante el año escolar con respecto al progreso de aprendizaje y los logros académicos de los estudiantes. Algunas de las formas en que
puede esperar que lo contactemos son:
-Informes de progreso y boleta de califica
ciones
-Conferencias de padres y profesores
-Actualizaciones en el sitio web de la escuela
-Talleres y clases para padres
-Volantes inicio
-Noches familiares
-Observaciones por los padres en clase
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Nuestras metas para el logro estudiantil
Eduque a todos los estudiantes en ambientes de aprendizaje que sean seguros, libres de drogas y propicios para
el aprendizaje


Para 2019, los puntajes de los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Dalton mejorarán en un 3% en Artes
del Lenguaje Inglés en el EOG.



Para 2019, los puntajes de los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Dalton mejorarán en un 3% en
Lectura en el EOG.



Para 2019, los puntajes de los estudiantes de las Escuelas Públicas de
Dalton mejorarán en un 3% en Matemáticas en el EOG.

Metas de la Escuela
—Revisión regular de los datos del estudiante
—Los entrenadores académicos brindarán apoyo a estudiantes y profesores

School/Teacher Responsibility
Los maestros de Park Creek apoyan
el aprendizaje de los estudiantes y
proporcionan un plan de estudios de
alta calidad e instrucción. La escuela
brindará apoyo a las familias mediante :
—Proporcionar información a los padres (carpeta de estudiantes, llamadas
telefónicas, correo electrónico, Facebook, Class Dojo, sitio web)
—Proporcionar tiempo para reunirse
con los padres
—Proporcionar noches familiares
(Noche de alfabetización, Noche de
ciencias, Bienvenida a la escuela)
—Proporcionar informes académicos a

Family Responsibility
Maneras en que los padres
pueden apoyar a sus hijos:
—Asistir

a sesiones informativas
patrocinadas por la escuela
Verifique los planificadores / carpetas de
los estudiantes diariamente
—Monitorear el trabajo / la tecnología del
estudiante
—Asista a las conferencias de padres
—Verificar boletas de calificaciones e informes de progreso
—Leer notas / cartas enviadas a casa
Registrarse registro de lectura todas las
noches

Responsabilidades del Estudiantes
El éxito estudiantil es muy importante en la escuela Park Creek; la siguiente lista indica cómo los miembros del personal vinculan los logros académicos y la ciudadanía con las conexiones domiciliarias: * ayudantes de carrito de iPad, * representación de club, * ayudante de salón / escuela, * mantener la escuela limpia, *
trabajo de clase de retorno * Comportamiento de ROAR, * asistir a eventos escolares con la familia, * apoyar organizaciones benéficas locales, * leer todas las noches, y hacer los deberes.
Firma del Maestro:

__________________________

Firma del Padre ó Guardian: ________________________

Date : _______________
Date: _______________

Firma del Estudiante: ________________________________ Date: _______________

