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¿QUE ES UN COMPACTO DE LA FAMILIA DE LA ESCUELA?
Escuela Secundaria Camp Creek, todos los estudiantes participan en el programa Título I, Parte A, y sus familias, están de acuerdo en que este
compacto describe cómo los padres, todo el personal de la escuela y los estudiantes compartirán la responsabilidad de mejorar la Logro. El pacto
escuela-familia describe cómo la escuela y los padres construirán y desarrollarán una asociación que ayude a los niños a alcanzar los altos
estándares del estado. Nuestro pacto escolar-familiar anual es un acuerdo escrito entre los maestros, los padres y los estudiantes. Ofrece
maneras en que podemos trabajar juntos para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito. El compacto proporciona estrategias para ayudar a
conectar el aprendizaje en la escuela y en el hogar.
DESARROLLO CONJUNTO:
Los padres, los estudiantes y el personal de la Escuela Secundaria Camp Creek desarrollaron conjuntamente este pacto escuela-familia para
el logro. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres agregaron información sobre los tipos de apoyo que
necesitaban y los alumnos nos dijeron qué les ayudaría a aprender. Se alienta a todos los padres a asistir a las reuniones anuales de revisión
que se celebran en la primavera de cada año. Si los padres no pueden asistir a las reuniones, todos los padres pueden proporcionar
comentarios sobre el pacto en cualquier momento. Todos los comentarios serán recogidos y revisados durante las reuniones anuales de
revisión que se llevan a cabo cada año para revisar el pacto y hacer sugerencias basadas en las necesidades de los estudiantes y los objetivos
de mejora de la escuela. También se alienta a los padres a participar en la encuesta anual del Título I que también se utiliza como una

para
Padres, en davisa@fulonschools.org o llámeme al 470-254-8315. Además, por favor visite www.fultonschools.org, haga clic enlas
escuelas, haga clic en la Escuela Secundaria, y elija la Escuela Secundaria Camp Creek y luego haga clic en el sitio web de la
herramienta para recopilar comentarios de los padres con respecto al programa y las políticas actuales del Título I. Davis, Enlace

escuela para obtener más información sobre el compacto de la escuela-familia.

Para entender cómo trabajar juntos puede beneficiar a su hijo, primero es importante entender la meta del distrito y las escuelas para el logro
académico de los estudiantes.
OBJETIVOS DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE FULTON:
Nuestro objetivo es preparar a todos los estudiantes para graduarse listos para perseguir y tener éxito en sus caminos elegidos.
•
Logro Estudiantil: Preparamos a los estudiantes con sólidas bases académicas y las habilidades necesarias para navegar la vida

•

más allá de la graduación.
Personas y Cultura: Proporcionamos un ambiente acogedor y una cultura escolar y districomita positiva para estudiantes, familias
y empleados.
Colaboración comunitaria: Involucramos a familias, miembros de la comunidad y organizaciones cívicas como socios activos.

•

Responsabilidad Fiscal: Gestionamos y protegemos fondos y activos públicos a través

•

del uso eficiente y eficaz de los

recursos disponibles.
•

Para obtener resultados medibles y revisar el plan estratégico 2022, visite. https://www.fultonschools.org/domain/282

OBJETIVOS DE LA ESCUELA MIDDLE DE CAMP CREEK:
Escuela Secundaria Camp Creek en aumentar el porcentaje de estudiantes Leyendo en el nivel de grado en cinco puntos porcentuales según
lo medido por las puntuaciones de Lexile en el fin del grado de Georgia Milestones:
Objetivo #1: Para mayo de 2019, nuestros estudiantes harán un aumento del 20% en las puntuaciones de ELA/Lectura. 75% estará en el
nivel de grado en lectura, y 80% en el nivel de grado en lectura.
Objetivo #2: Para mayo de 2019, nuestros estudiantes harán un aumento del 20% en matemáticas; 75% estará naciente en el nivel de grado
en matemáticas, y 80% en el nivel de grado en matemáticas.

Para ayudar a su hijo a alcanzar las metas del distrito y la escuela, nos comprometeremos a hacer lo siguiente:
RESPONSABILIDADES DE ESCUELA /PROFESOR:
La Escuela Secundaria Camp Creek:
•

Proporcionar a las familias las estrategias y herramientas para utilizar organizadores gráficos para ayudar con la comprensión de
la lectura durante las conferencias de padres y maestros y a través de la Escuela Secundaria Camp Creek Facebook y Twitter. Las
estrategias incluirán, pero no se limitan a:
➢ proporcionar instrucciones sobre cómo ayudar a sus alumnos a identificar los personajes, ajustes, tramas y eventos,
➢ generar preguntas para determinar si los estudiantes están entendiendo lo que se enseña
➢ utilizando estrategias apropiadas para determinar problemas con la comprensión

•
•

Proporcione a las familias conceptos matemáticos que incluyan estrategias tales como:
➢ Módulos de práctica independientes (programa de asistencia virtual)
➢ Revisar y practicar el concepto matemático básico
Proporcione una serie de talleres para padres de lectura y matemáticas que se llevarán a cabo en la escuela durante varios tiempos
para acomodar los horarios de los padres.

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES:
Nosotros, como padres,:
•
•
•

Supervise y asegúrese de que mis alumnos identifiquen los personajes, la configuración, la gráfica y los eventos; Aprenderé a
hacerle preguntas a mi hijo que requieran que combinen información de diferentes segmentos de texto.
Asegúrese de que mis estudiantes estén practicando conceptos matemáticos de forma independiente en casa; utilizará el
programa de asistencia virtual para ayudar a su estudiante en casa.
Asistir a los talleres académicos para padres para apoyar a mi estudiante en casa.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE:
Como estudiante:
•

Utilice el organizador gráfico como estrategia para ayudar a los alumnos a identificar personajes, configuraciones, trazados y
eventos. Al identificar personajes de la historia, la trama, la configuración, el problema y la solución, los estudiantes leen
atentamente para aprender los detalles. Los estudiantes aprenderán a hacerse preguntas que les

requieran combinar

información de diferentes segmentos de texto.
•
•

Practique las habilidades matemáticas de forma independiente en casa y utilice el programa de asistencia virtual proporcionado
por el profesor de matemáticas.
Utilizará las estrategias que mis padres recibieron en los talleres

COMUNICACIONES SOBRE EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE:
La Escuela Secundaria Camp Creek está comprometida a la comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños,
Algunas de las maneras en que usted puede esperar que lleguemos a usted son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sitio web de la Escuela Secundaria Camp Creek
Mensajero Escolar
Centro de acceso al hogar (Portal para padres)
Escuela Secundaria Camp Creek Facebook/Twitter
Agenda
Correos electrónicos a los padres sobre el progreso del estudiante
Informes de Progreso/Tarjetas de Repot
Conferencias de Padres y Maestros
Llamadas

ACTIVIDADES PARA CONSTRUIR PARTNERSHIIPS
La Escuela Secundaria Camp Creek ofrece eventos y programas en curso para establecer asociaciones con las familias. Por favor considere unirse
a la facultad, el personal y su estudiante a través de algunos de los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Noches de Currículo
Padres – Conferencia de Maestros
Talleres Académicos para Padres
Centro de Recursos para Padres
Voluntariado
Open House
Observación del aula
Comuníquese con Anita Davis, Centro de Recursos para Padres, Sala A, Abierto de lunes a viernes: 8:30 a.m. – 4:30 p.m.

