¿Qué es un acuerdo de los padres
de la escuela?
Nuestro escuela-padres ofrece formas en
que podemos trabajar juntos para ayudar a
nuestros estudiantes a tener éxito.
Effectivo compactos:
Centrarse en el aprendizaje abiertos avenidas
para la comunicación entre padres, familias y
profesores compartir ideas de padres, familias,
estudiantes y empleados sobre cómo hacer que
los estudiantes exitosos Describe maneras en
que los padres y familiares pueden voluntario,
observar, y participar en el proceso de
aprendizaje.

Edifico omercio
Largo County Middle School ofrece curso
eventos y programas para proporcionar a
los padres y estudiantes con acceso a
nuestro personal
Open House (August1st) caída / libro Feria
6to grado currículo noche de primavera
(Sep) 7mo grado plan de estudios
Night(Sep) 8 Night(Sep) de plan de
estudios de grado Anual del título I (14)
ESOL encuentro nocturno de los padres
(1er semestre) banda y coro de concierto
(6 de diciembre y el 20 de abril)

Compacto de la escuela y
los padres para el logro
2017-2018
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School
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Comunicación sobre el aprendizaje del
estudiante
Desarrollado conjuntamente
Los padres, familias, estudiantes y personal de
largo Condado secundaria habían desarrollado
este Acuerdo escolar para el logro. Profesores
Inicio sugirieron estrategias de aprendizaje, los
padres y familiares agrega ideas para hacerlos
más específicos y estudiantes ayudaron a
identificar sus necesidades. Reuniones se
celebran cada año en primavera para revisar y
realizar cambios en el Pacto basado en las
necesidades del estudiante. El ambiente de
aprendizaje está siempre cambiando y
reconocer esto. Con tu ayuda podemos hacer
que nos reunimos a las cambiantes necesidades
de nuestros estudiantes.

Los padres y familiares son Bienvenidos a
aportar comentarios en cualquier
momento.

Condado largo Middle School se
compromete a regular comunicación de
dos vías sobre el aprendizaje de su
estudiante. Algunas de las maneras que
usted puede esperar oír de nosotros son:
Reuniones individuales con el profesor
pueden configurar los lunes, el martes o
viernes de actualizaciones del sitio web de
la escuela y los grados actuales en
PowerSchool texto mensajes de recordar
101
Si usted tiene preguntas sobre el progreso de
su hijo, póngase en contacto con el maestro de
su hijo por teléfono (912-545-2069) o correo
electrónico. Direcciones de correo electrónico
se pueden encontrar en nuestro sitio web de la
escuela en longcountyms.com

Compromiso de padres / familias
Oportunidades están disponibles para
nuestros padres/familias como voluntario y
desempeñar un papel en la educación de
sus hijos.
Un paquete de voluntariado puede
obtenerse en la oficina principal.

Mr. Heath Crane, Principal
hcrane@longcountyschools.org
550 S. McDonald St.
Ludowici, Ga 31316
912-545-2069

Academico Objetivos de logro
Metas del Distrito
Escuelas del Condado de largo
proporcionará a todos los estudiantes
la instrucción eficaz que largo sistema
escolar del Condado proporcionará
servicios de apoyo eficaz y eficiente.

Objectivos escolares
Largo Condado secundaria promoverá
relaciones positivas activamente asegurando
que los padres o tutores y la comunidad
están involucradas o bien informados sobre
eventos, actividades, progreso de los
estudiantes y mecanismos de apoyo. Largo
Condado secundaria proporcionará los
alumnos con un personal altamente
calificado, que brindará a los alumnos con
instrucción de alta calidad.

Como escuela, vamos a...
Apoyar el aprendizaje eficaz reunión
colaboración para centrarse en las
necesidades del estudiante.
Proporcionar información actualizada
utilizando Powerschool, información de
la escuela de aplicación, Social Media,
101 recuerda y actualiza boletines.
Ofrecer diversas oportunidades para
estudiantes, familias y padres a participar
en actividades que promuevan el logro
del estudiante.

Como padres, vamos...
Vaya en el sitio web de la escuela, descargar
la aplicación de información de la escuela y
firmar para arriba para recordar 101 para
que los padres recibirán información
actualizada. Hablar en casa sobre el valor de
la educación. Trabajo diario con nuestros
hijos en sus proyectos, tareas y deberes.

Area de Enfasis
6 º grado enfoque: con tantos detalles como sea
posible, los estudiantes responderá a preguntas
de respuesta construida en oraciones claras y
completas.
7 º grado enfoque: aplicar los seis rasgos de la
escritura mejorar las respuestas a la literatura.
Enfoque de grado 8 º: clases ELA se centrarán en
la construcción de vocabulario y habilidades a
través de diversos géneros de la literatura de la
lectura.

Como estudiantes, vamos...
Comunicarse con profesores, padres y
familias cuando no entendemos una área o
asignación. Ayudar a los padres y familiares
firmar para arriba para la información de la
escuela de aplicación 101 recordar y
Powerschool. Situado a un lado tiempo
diario para la tarea, la lectura y proyectos a
realizar.

LOS PADRES TIENEN EL
DERECHO...
Para conocer las calificaciones
profesionales del profesor (s) de su hijo
incluyendo los títulos y certificaciones
celebró, y si el maestro es certificado en
su área respectiva de la instrucción. Para
saber el estado de la mejora de la
escuela de la escuela. Conocer el nivel
de logro de sus hijos en cada área de la
evaluación estatal. Para saber si su hijo
ha sido asignado, o ha sido impartido
por al menos cuatro semanas
consecutivas, por un maestro que no
cumple con la definición altamente
cualificada. Para participar en la
planificación y redacción de planes de
las políticas y la implementación del
programa de compromiso de padres y la
familia a nivel distrito y escuela. A la
formación que ofrece oportunidades
importantes y significativas para
participar en la educación de sus hijos.

