Nuestras metas para el éxito de los estudiantes

Metas del Distrito
Asegúrese de que todos los estudiantes de la FCS se
gradúen preparados para seguir sus caminos elegidos sea universitario, profesional o militar- y para tener
éxito en esos caminos después de la escuela secundaria,
centrándose en las cuatro prioridades principales
durante los próximos 5 años:
•

Maestros, Padres y Estudiantes – Juntos al Éxito
Responsabilidades de la Escuela y
Maestros:
•

ÉXITO ESTUDIANTIL-preparar a los estudiantes con
sólidos fundamentos académicos y las habilidades
necesarias para salir adelante después de su graduación

•

GENTE Y CULTURA- proporcionar un ambiente acogedor
en una escuela y un distrito con una cultura positiva para
estudiantes, familias y empleados

•

COLABORACION CON LA COMUNIDAD-involucrar a las
familias, miembros de la comunidad y organizaciones
cívicas como socios activos de la escuela.

•

•

RESPONSABILIDAD FISCALFISCAL – manejar y proteger
los fondos públicos y prestar asistencia mediante el uso
efectivo y eficaz de los recursos disponibles
Para mayor información sobre el Plan Estratégico 2022,

https://www.fultonschools.org/domain/282

Objetivos de la escuela
•
•
•

Aumentar el porcentaje de estudiantes que cumplen o superan las
expectativas en las evaluaciones de Georgia Milestones en matemáticas
lenguaje y lectura.

•

Para mayo del 2020 por lo menos el 66% de los estudiantes tendrá un
crecimiento típico o mejor en matemáticas basándose en los resultados
del GA Milestones EOG.
Para mayo del 2020 por lo menos el 55% de los estudiantes estarán en
el 50% o mejor en lenguaje y matemáticas basándose en los resultados
del IOWA.
Para mayo del 2020 por lo menos el 75% de los estudiantes de 8o
grado leerán a nivel del grado o mejor basándonos en los resultados
del GA Milestones EOG.

Areas de Enfoque

•

•

Matemáticas: una comprensión completa de matemáticas.
Relaciones entre números, resolución de problemas
matemáticos y comprensión de todos los símbolos matemáticos.
El 70% de los estudiantes tendrá un crecimiento típico a alto en
matemáticas (SGP 41% o superior) según GA Milestones.
Lenguaje y lectura: utilizar estrategias de lectura crítica para
que los alumnos puedan leer una variedad de textos con
comprensión y comprensión del vocabulario. El 85% de los
estudiantes leerá en el nivel superior o superior de acuerdo con
GA Milestones

Talleres Académicos para Padres de la
Universidad de Padres en matemáticas y
lenguaje y lectura (Maravillosas
matemáticas, Criando un Buen Lector,
Preparandose para GA Milestone, en
Lectura y Preparación para Milestones).
Durante todo el año, en varias
oportunidades se proporcionarán
estrategias y actividades a los padres
para ayudar a sus hijos en casa con la
resolución de problemas matemáticos, la
comprensión y el vocabulario.
Animar a los padres a visitar el Salón sde
recursos de Parent University. Hacer
disponible los recursos de matemáticas,
lenguaje y lectura para que los padres
puedan usarlos en casa o se les
proporcionarán recursos en línea (es
decir, MackinVia, eBooks, IXL, ALEKS,
Parent Camups) para ayudar a sus hijos
en casa.
Proporcionar acceso a sesiones de ayuda
por la mañana, Hawk 30 y Almuerzo de
Trabajo a los estudiantes en las áreas de
matemáticas, lenguaje y lectura.
Proporcionar recursos en matemáticas y
lectura en línea con actividades y
estrategias que los padres y los
estudiantes pueden usar en casa.

Reponsabilidades de los Estudiantes:
1.
2.
3.

Family Responsibilities:
• Asistir a los talleres de la Universidad de Padres
en matemáticas, lenguaje y lectura (ej. Sesión de
matemáticas para padres, criando un lector eficiente.
Preparándose para los GA Milestones) y aprender

tácticas para ayudar a su hijo en casa
•

Usar el material del Salón de Recursos de la
Universidad de Padres, llevarlo a casa para ayuda
en matématicas, lenguaje y lectura (Información de
los website y Apps que usan los estudiantes: Ebook,
recursos en línea. La página web de la escuela, folletos y
Parent Camups le será dad por los Enlaces de Padres)

• Dentro de sus posibilidades traer a su hijo a
Plataforma de Lanzamiento, animarlo a asistir al
Hawk 30, Learning Commons/Independent
Reading, y Almuerzo de Trabajo especialmente en
las semanas cuando tiene exámenes y otras
evaluaciones. Por favor, contacte al maestro de su
hijo para que asista a sesiones de ayuda o
tutorías con ellos. Material adicional de ayuda
será provista por los Enlaces de Padres. Y
maestros.

Animar a los padres a participar en talleres de matemáticas, lenguaje, lectura, y ciencias (ej.
Taller de Matemáticas, Criando un Buen Lector, Preparándose para los GA Milestones) para que
los ayuden en casa.
Informar a los padres y familias del salón de recursos de la Universidad de Padres para revisar el
material sobre matemáticas, lectura, orientación para padres, y de otros recursos útiles en línea
(ej. Study Island, ST Math y Ebook, la página web de la escuela y cómo usar Home Access Center)
Asistir a Hawk 30, Plataforma de Lanzamiento y/o Almuerzo de Trabajo, para obtener ayuda
resolviendo problemas de matemáticas, lenguaje, escritura, vocabulario y comprensión de la
lectura.

Actividades para Construir Relaciones

¿Qué es un Pacto entre
Escuela y Familia?

•

Es un acuerdo entre los padres, estudiantes y
maestros. En él se explica cómo los padres y
maestros trabajarán juntos para mejorar el logro
académico de los estudiantes.
•Se enlaza con los objetivos del Plan de Escuela.
• Se enfoca en las habilidades de aprendizaje de
los estudiantes.
• Comparte estrategias y responsabilidad de
ayudar a los estudiantes a cumplir o exceder los
objetivos académicos de la escuela, distrito y
estado
• Explica cómo maestros y padres pueden
comunicarse sobre el progreso del estudiante.
• Describe las oportunidades que tienen los
padres para ser voluntarios y participar en la
escuela.

❖

Open House/Regreso a Clases (Familias y

comunidad celebran el regreso a clases): 8//19 1-4pm
Se entregan horarios de clases a las familias, se les
informa de los costos de lockers, membresías y conocen
a los maestros.
❖

“Volando por lo Alto en Middle School”
Reunión Anual de Título I y Noche de
Currículo. Se presenta Título I para el año fiscal

19/20, propósito, metas, documentación, fondos y
eventos para el año. (Los padres se reunirán con los
maestros y entenderán las metasde aprendizaje para el
año): 9/5/19 (6th) 5:30-8:00pm
9/12/19 (7th & 8th) 5:30 – 8:00 PM
Talleres y reuniones de la Universidad de Padres
❖ Noche de Alfabetización Familiar 11/07/19 6PM
❖ Noche DE STEM Familiar 1/30/20 6PM
❖ Programa de La Universidad para Padres,
Voluntariado
❖ Conferencias Maestro-Padres y Observaciones en el
Aula por solicitud
H.B.M.S. Parent University ‘s Resource Room

Communication

Hours: lunes-viernes (8:30-3:30)

Comunicación Abierta sobre el
Aprendizaje del Alumno

Creciendo Juntos

•

Holcomb Bridge se ha comprometido a una comunicación
bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje del
estudiante:

Los maestros y el personal de Holcomb Bridge MS trabajan
juntos con padres y estudiantes. El Pacto entre Escuela y
Familia se basa en la recopilación de información obtenida en
la Reunión de Padres en la primavera (20/11/3). También se
recopila información durante todo el año: encuestas a nivel
escolar, Encuesta Anual de Participación Familiar - Primavera
2019, buzón de sugerencias, correos electrónicos de maestros,
conferencias de estudiantes y H.B.M.S. Talleres de la
Universidad de Padres. . El Pacto entre la Escuela y la Familia
se actualiza cada año para incluir a los padres, estudiantes,
maestros y miembros del personal. Los comentarios y
sugerencias son siempre bienvenidos en cualquier momento
del año por los padres, estudiantes, maestros y personal.

• Boletines escolares, sitio web de la escuela, correos electrónicos,
llamadas telefónicas.
• Proporcionar a los padres informes frecuentes sobre el progreso
de sus hijos, boletas de avance (cada 4 semanas), boletas (cada 9
semanas), correos electrónicos, conferencias según sea necesario
• Home Access Center
• Talleres mensuales para padres en áreas académicas
• Medios Sociales- Facebook & HBMS Hawks Twitter Juntas de
padres y maestros
•

Mensajes electrónicos entre padres y maestros
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