¿Qué es un Pacto entre
Escuela y Padres?
Un Pacto de Escuela-Padres para el logro académico
es un acuerdo que los padres, estudiantes y

Construyendo Alianzas

AlianBuilding
Partnerships


¡Animamos a todos los padres a participar en estas
Aventuras de Aprendizaje Divertidas para la
Familia!

maestros desarrollan juntos. Explica cómo los padres
y maestros trabajarán juntos para asegurar que
todos nuestros alumnos alcancen los estándares de



nivel de grado.
Pactos efectivos:







Enlazan con las metas del Plan de Mejoramiento
de la Escuela
Se enfocan en las habilidades de aprendizaje del
estudiante
Describen como los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar esas habilidades usando
instrucción de alta calidad
Comparten estrategias que los padres pueden
usar en casa
Explican cómo los maestros y padres se
comunicarán en cuanto al progreso de los
estudiantes
Describen oportunidades para que los padres sean
voluntarios, observen, y participen en la clase

Desarrollado Conjuntamente
Los padres, estudiantes, y personal de la Escuela Toombs
County Middle desarrolló este Pacto entre Escuela-Padres
para el logro académico. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje en el hogar, los padres
añadieron ideas para hacerlas más específicas, y los
estudiantes nos dijeron lo que les ayudaría a
aprender. Cada año se llevan a cabo reuniones para
revisar el Pacto y hacer cambios basados en las
necesidades de los estudiantes.
Los padres son bienvenidos a aportar comentarios
en cualquier momento.






La Escuela Toombs County Middle está
comprometida a la comunicación frecuente y
bidireccional con las familias sobre el aprendizaje
de sus hijos. Algunas de las maneras que usted
puede esperar que nos comuniquemos con usted
son:






Actualizaciones en la página web de TCMS y
de las calificaciones actuales en el Portal de
Padres
Notas y llamadas telefónicas
Conferencias de Padres y Maestros
Remind 101 (avisos de mensajes de texto)
Correos electrónicos

¿Tiene alguna pregunta sobre el progreso de su hijo?

Si le gustaría ser un voluntario, participar y/o ayudar
en la escuela, por favor contacte a Pamela Sears en
searsp@toombs.k12.ga.us o 912-526-8363.

2015-2016

Sesiones de ayuda con las tareas de
Matemáticas, Ciencias, Sociales, y
Lenguaje- se anunciarán
28 de septiembre- Tarde de Conferencias con
los Padres (4:00-6:00 p.m.), Reunión Anual de
Título I a las 6:00 p.m. Currículo/ Ayuda con las
Tareas a las 6:30 p.m., Siga el Horario de su Hijo
7:00- 8:00 p.m.
27 de octubre- Noche de Conferencias para
Padres (5:00- 8:00 p.m.) Orientación sobre el
Portal para Padres
9 de febrero- Feria de Ciencias/ Presentación
de Agricultura a las 6:00 p.m., todos los
padres están invitados a completar las
Encuestas de Programas Federales
19 de abril— Ascendiendo al Middle School a
las 6:00 p.m.

Comunicación sobre el
Aprendizaje del Estudiante



PACTO ENTRE L A ESCUEL A Y LOS
PADRES P AR A EL LOGRO ESTUDI ANTIL

Contacte al maestro de su hijo por teléfono al 912526-8363 o envíe un correo electrónico (apellido,

inicial del primer nombre @toombs.k12.ga.us).

ESCUELA TOOMBS COUNTY MIDDLE
Pamela Sears, DIRECTORA
701 Bulldog Road
Lyons, GA 30436
www.toombscountyschools.org/toombs-countymiddle.html

Revisado el 10 de septiembre del 2015

Donde los Cachorros Se Convierten en
Dawgs

Designada como una Escuela Título I

Nuestras Metas para el Logro Estudiantil
Metas del Distrito
La Junta de Educación establece objetivos para
todo el distrito. Las metas del distrito para
2015-2016 son:
Liderazgo
Alfabetismo
Currículo
Clima
Metas de la Escuela Toombs County
Middle
Los administradores y maestros de la Escuela
Toombs County Middle han estudiado los datos
de rendimiento de los estudiantes para identificar
las áreas de mejora más importantes para
nuestra escuela.
CCRPI- Aumentar nuestra Calificación del
CCRPI en un 3%, moviéndonos de un puntaje
de 66.1 a 67.1 a través del aumento del
porcentaje de estudiantes que logran o
exceden los estandartes en Lenguaje, Estudios
Sociales, y Matemáticas en el Examen GA
Milestones EOG.

Lenguaje, Ciencias, Estudios SocialesTextos nivelados, Lectura Guiada.

Matemáticas- Conversaciones Numerales
(Number Talks)
Alfabetismo- Mejorar los niveles del lexile de
los estudiantes proporcionando estrategias de
enseñanza basadas en la investigación para
ayudar a los estudiantes a mejorar su nivel lexile
según lo medido en el inventario de lectura escolar
(SRI)




Textos nivelados
Enseñanza recíproca
PALS (Estrategias de Aprendizaje Asistida con
un Compañero)

Foco en Vocabulario
Disciplina- Para reducir las referencias a la
oficina en un 5% nuestra escuela:
 Enseñará
 Modelará
 Y Reforzará
comportamientos escolares apropiados que
contribuyan al éxito académico estudiantil.

Maestros, Padres, Estudiantes- Juntos Para el Éxito
En las Aulas de TCMS
El personal de la Escuela Toombs County Middle trabajará con los estudiantes y sus familias para
apoyar el éxito de los estudiantes en todas las áreas académicas. Algunas de nuestras conexiones
claves con familias serán:
 Ofrecer ayuda con las tareas en todas las clases para estudiantes que experimenten dificultades.
 Programar conferencias con los padres para discutir y revisar el progreso de los estudiantes con los
padres en cuanto a exámenes importantes como SRI, SLO, y GA Milestones EOG.
 Diseñar un periódico que se distribuya cada 8 semanas para proporcionar a los padres actualización
curricular y recursos para las áreas académicas.
 Proveer medios de comunicación como Remind 101, Páginas de la web de los maestros, correo
electrónico, etc. para comunicarse con los padres sobre las asignaciones en clase y tareas.
 Proveer la oportunidad para que los estudiantes participen en la Noche de Feria de
Ciencias/Presentación de Agricultura y compartir las actividades con sus familias.

En Casa
Los padres de la Escuela Toombs County Middle se unieron al personal para desarrollar ideas sobre
cómo las familias pueden apoyar el éxito estudiantil en áreas académicas. Las familias pueden tener
otras ideas que añadir a esta lista:
 Buscar en la página del internet de la escuela enlaces para explorar nuevos sitios de la web en
las distintas áreas académicas.
 Leer el periódico de la escuela cada mes para encontrar recursos relacionados con las áreas
académicas. Utilice estos recursos con sus hijos.
 Permitir que su hijo atienda las sesiones de ayuda con las tareas.
 Atender las reuniones de padres y conferencias para aprender más sobre el progreso de sus hijos
en los exámenes: SRI, SLO, y GA Milestones EOG.
 Utilizar los medios de comunicación como Remind 101, Páginas de la web de los maestros, correo
electrónico, etc. sobre el trabajo escolar y tareas de mi hijo.

Estudiantes de la Escuela Toombs County Middle
E studiantes de la Escuela Toombs County Middle se unieron al personal y los padres para
desarrollar ideas sobre cómo poder tener éxito en la escuela. Los estudiantes pensaron en las
siguientes ideas para hacer las conexiones de aprendizaje entre el hogar y la escuela:
 Revisar los recursos académicos en el periódico de la escuela con mi familia.
 Traer a casa la hoja informativa Home & School Connection y noticias sobre las noches de
padres y conferencias.
 Atender sesiones de ayuda con las tareas para apoyo académico.
 Completar el trabajo en clase y tareas y utilizar los medios de comunicación proveídos por mi
maestro para actualizaciones.

