¿Qué es un Pacto entre padres y escuela?
Nuestro compacto escuela-padres ofrece
maneras en que podemos trabajar juntos para
ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito.
Pactos efectivos:
 Enfoque en el aprendizaje de los
estudiantes
 Abrir avenidas para la comunicación
entre padres, familias y maestros.
 Compartir ideas de padres, familias,
estudiantes y personal sobre cómo
hacer que los estudiantes tengan
éxito.
 Describa las formas en que los
padres / familias pueden ser
voluntarios, observar y participar
en el proceso de aprendizaje.

Construyendo asociaciones
¡Long County Middle School tiene muchas
oportunidades para que te unas a nosotros!










Casa abierta
3 de agosto
Orientación para sexto grado
16 de agosto
Noche de ESOL / Padres Migrantes
14 de agosto
Reunión anual del Título I
6 de septiembre
Google/ Powerschool Night
6 de septiembre
Curriculum Night 6º, 7º y 8º grados
20 de septiembre
Mad Scientist Night
1ro de noviembre
Feria del Libro
Septiembre, diciembre y marzo
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Desarrollado conjuntamente
Los padres, las familias, los estudiantes y el
personal de Long County Middle School
desarrollaron este Pacto entre la escuela y los
padres para el logro. Los maestros sugirieron
estrategias de aprendizaje en el hogar, los
padres / familias agregaron ideas para
hacerlas más específicas, y los estudiantes
ayudaron a identificar sus necesidades. Las
reuniones se llevan a cabo todos los años en la
primavera para revisar y hacer cambios al
compacto según las necesidades de los
estudiantes. El entorno de aprendizaje cambia
constantemente y lo reconocemos. Con su
ayuda podemos asegurarnos de que estamos
satisfaciendo las necesidades cambiantes de
nuestros estudiantes.
Los padres / familias pueden contribuir
con comentarios en cualquier momento.

Comunicación sobre el aprendizaje de los
estudiantes
Long County Middle School está
comprometida con la comunicación regular de
dos vías sobre el aprendizaje de su estudiante.
Algunas de las formas en que puede esperar
recibir noticias nuestras son:






Reuniones individuales con los
maestros están disponibles para
configurar los lunes, martes o viernes
Actualizaciones en el sitio web de
Long County Middle school y
calificaciones actuales en
PowerSchool
Recordar- Inscríbase para recibir
comunicación rápida y efectiva entre
padres, maestros y estudiantes

If you have questions about your child’s progress, please
contact your child’s teacher by phone
912-545-2069 or email. Email addresses can be
found at our school website:
longcountyms.com.

Dr. Patricia Krumnow, Director de
escuela
pkrumnow@longcountyschools.org
2001 US Hwy 84 East
Ludowici, Ga 31316
912-545-2069

Como escuela, lo haremos ......

Objetivos de Logro Académico
Metas del Distrito




El Distrito Escolar de Long County
mejorará el aprendizaje de los
estudiantes y las oportunidades
educativas anualmente para todos los
estudiantes mediante el empleo de
maestros 100% calificados
profesionalmente.

Metas de la escuela
Long County Middle School
aumentará el porcentaje de
estudiantes con una calificación de
competente o superior en un 3% en
los 2018-2019 Georgia Milestones.
Evaluaciones







Apoyar el aprendizaje efectivo
reuniéndose en colaboración para
enfocarse en las necesidades de los
estudiantes.
Proporcionar información actualizada
mediante Powerschool, redes sociales,
Recordar 101 y boletines actualizados.
Ofrezca varias oportunidades para que
los estudiantes, las familias y los
padres participen en actividades que
promoverán el rendimiento
estudiantil.

Como padres, vamos a ......





Utilice el sitio web de la escuela, llame o
envíe correos electrónicos a los maestros
con preguntas o inquietudes, y regístrese
para Recordar 101 para que, como padres,
recibamos información actualizada.
Asistir a eventos curriculares ofrecidos
durante el año escolar.
Trabajar diariamente con nuestros hijos en
sus proyectos, tareas y tareas.

Área de Énfasis



Enfoque del 6to Grado:

Los estudiantes expresarán el conocimiento de los
conceptos matemáticos presentados en problemas
planteados a través de respuestas de respuesta escritas.





Enfoque del 7 ° Grado:

Las clases de ELA se enfocarán en escribir textos que
examinen un tema y transmitan ideas, conceptos e
información mediante la selección, organización y
análisis de contenido relevante.



Como estudiantes, lo haremos ......

Enfoque de octavo grado:

Las clases de ELA se enfocarán en la lectura para
entender al resumir los pasajes usando estrategias de
lectura cercana.





Comunicarse con padres, familias y
maestros cuando no entendemos un
área o tarea.
Ayudar a los padres / familias a
registrarse en Remind 101, Powerschool
y cualquier otra aplicación de
comunicación que sea informativa.
Dedique tiempo diariamente para la
tarea, lectura y proyectos para
completar.

LOS PADRES TIENEN EL DERECHO ...
En cumplimiento con los requisitos de la Ley
Every Students Succeeds, Long County Middle
School desea informarle que puede solicitar
información sobre las calificaciones
profesionales de los maestros de su hijo y / o
profesional (es). La siguiente información
puede ser solicitada:
1. Si el maestro del alumno—

ha cumplido con los requisitos de
calificación y licencia del estado para los
niveles de grado y áreas temáticas en las
que el maestro brinda instrucción;

está enseñando bajo emergencia u otro
estado provisional a través del cual se han
renunciado a los criterios de calificación o
licencia del Estado; y

está enseñando en el campo de la
disciplina de la certificación del maestro.
2. Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y,
de ser así, sus calificaciones.

