
"Los estudiantes 

escucharán, 

aprender y siempre 

hacer lo mejor que 

puedan 

 centrarse en el futuro 

para 

Un día deja el nido ” 

 

Comunicación sobre el aprendizaje del 

alumno. 
La Primaria Smiley se compromete a una 
comunicación regular de dos vías sobre el 
aprendizaje de su estudiante. Algunas de las 
maneras en que puede esperar escuchar de 
nosotros son:  

 Carpetas de tareas diarias. 

 Boletines semanales. 

 Actualizaciones en el sitio web de 
SES, la página de Facebook del 
Distrito y las calificaciones actuales en 
PowerSchool 

 Conferencias de padres para entender 
el progreso de los estudiantes y 
establecer metas 
Revisiones académicas para todos los 
niveles de grado. 

If you have questions about your child’s progress 

please contact your child’s teacher by phone         

(912-545-2147) or email. Email addresses can be 

found at our school website:    

smileyelementary.com 
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Construyendo Asociaciones 
Smiley tiene muchas oportunidades 

 para que te unas a nosotros! 

 

• ESOL / Noche de Padres 
Migrantes- 

14 de agosto (Lugar de la reunión: LCMS / 
MES) 

• Reunión Anual de Título I-      
21 de agosto 

 

 Back to School Bash- 
30 de agosto 

 

 PTO Reuniones - 
21 de agosto, 23 de octubre, 5 de febrero y 

30 de abril. 
• Curriculum Day / Picnic para 
Padres- 
Kinder 20 de septiembre 
1er Grado- 28 de septiembre 
2do Grado- 21 de septiembre 
•Feria del Libro- 
Otoño y primavera 
• Noche de Preparación para 
Kindergarten- 
30 de abril                                                                                                         

 
 

 

 

 

 

¿Qué es un contrato entre la escuela y 
los padres? 

Un acuerdo entre la escuela y los padres para 
el logro es un acuerdo que los padres, las 
familias, los estudiantes y los maestros 
desarrollan juntos. Explica cómo los padres / 
familias y los maestros trabajarán juntos para 
ayudar a todos nuestros estudiantes a alcanzar 
los estándares de nivel de grado.Effective 
Compactos:  

 Centrarse en el aprendizaje y el éxito 
de los estudiantes. 

 Describir el desarrollo del estudiante 
a través de una instrucción de alta 
calidad. 

 Describa cómo los padres / familias 
pueden participar. 

 Esquema de los modos de 
comunicación padre-maestro. 

 Compartir estrategias para ayudar a 
los estudiantes en casa. 

Desarrollado conjuntamente 
 

 Los padres, los estudiantes y el personal de la 

Escuela Primaria Smiley desarrollaron este 

Acuerdo entre la Escuela y los Padres para el 

Logro. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en el hogar, los padres agregaron 

ideas para hacerlas más específicas y los 

estudiantes nos dijeron qué les ayudaría a 

aprender. Las reuniones se llevan a cabo cada 

año en la primavera para revisar y hacer 

cambios en el acuerdo basado en las 

necesidades de los estudiantes. El ambiente de 

aprendizaje siempre está cambiando, y lo 

reconocemos. Con su ayuda, podemos 

asegurarnos de que estamos satisfaciendo las 

necesidades cambiantes de nuestros 

estudiantes. 

 Los padres son bienvenidos a contribuir 

comentarios en cualquier momento. 

 Se puede obtener un paquete de voluntarios en 

la oficina de Smiley. 

mailto:bhill@longcountyschools.org


 

 

For information on open 
positions or to submit your 
resume, please visit our Web 
site at: 

www.lucernepublishing.com 

Maestros, padres, estudiantes - Juntos por el éxito 

En el aula: 
Los maestros de la Primaria Smiley 

trabajarán con los estudiantes y las familias 

para promover el éxito en la educación de 

los estudiantes. Algunas de nuestras 

conexiones son las siguientes: 
 Tener sitios web de clase con enlaces 

útiles para ayudar a los padres / familias 

en la participación del aprendizaje de 

sus hijos. 

 Enviar boletines informativos y 

actualizar las carpetas para mantener a 

los padres / familias informados sobre 

los acontecimientos en el aula. 

 Estar disponible para reunirse con los 

padres y ayudar a comprender el 

contenido que su hijo está aprendiendo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En casa: 

Los padres / familias de Smiley Elementary 

trabajarán con nuestros niños en el hogar 

para ayudar a apoyar el proceso de 

aprendizaje. Algunas de las formas en que 

podemos ayudar son las siguientes: 
 Revisando la carpeta de nuestro niño 

diariamente. Lea, responda y / o firme 

documentos, luego devuélvalos 

rápidamente. 

 Leer a mi hijo, y discutir lo que están 

leyendo. 

 Asistir a los eventos curriculares 

ofrecidos durante el año escolar. 

 Comunicarme con la escuela cuando 

tengo una preocupación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos de Smiley Elementary: 
Los estudiantes de la Escuela Primaria Smiley han expresado ideas sobre cómo pueden trabajar 

junto con sus maestros, padres y familias para convertirse en estudiantes exitosos. Los estudiantes 

sintieron que lo siguiente ayudaría a hacer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y en la 

escuela: 
 Solicitar a nuestros padres que visiten nuestro sitio web de la escuela y la página de Facebook de la 

escuela para obtener información actualizada sobre lo que estamos haciendo y los próximos 

eventos.Reading AR books daily to parents or other family members, and discussing what we read. 

 

 Anime a los padres a inscribirse en cualquier aplicación de comunicación de clase (Recordar, Dojo, 

etc.) para que los padres / familias reciban información actualizada y se mantengan informados de 

los proyectos, tareas y otras actividades que se llevan a cabo en toda la escuela. 

 Hable sobre nuevas palabras de vocabulario y juegue juegos que refuercen el aprendizaje en todas 

las materias. 
 

 

 

 

 

 

“Where Children take flight 

And Soar to new Heights” 

 

Nuestras metas para el logro 

estudiantil 
Distrito  

El Distrito Escolar del Condado de Long 

mejorará el aprendizaje y los logros de 

los estudiantes al aumentar la asistencia 

de los estudiantes / maestros en un 3% 

anual. 

Colegio 

La Escuela Primaria Smiley mejorará el 

aprendizaje y el rendimiento de los 

estudiantes al aumentar el número de 

estudiantes que leen a nivel de grado en 

un 3% para el año escolar 2018-2019. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS PADRES TIENEN EL DERECHO ... 

 
De acuerdo con los requisitos de la Ley de todos los 

estudiantes que tienen éxito, la Escuela Primaria 

Smiley desea informarle que puede solicitar 

información sobre las calificaciones profesionales de 

los maestros y / o paraprofesionales de su estudiante. 

La siguiente información puede ser solicitada: 
 

1. Si el maestro del estudiante — 

 ha cumplido con los requisitos estatales y 

los criterios de licencia para los niveles de 

grado y áreas de materias en las que el 

maestro proporciona instrucción; 

 • está enseñando bajo una emergencia u otro 

estado provisional a través del cual los 

criterios de calificación o licencia del estado 

han sido eximidos; y 

 Es docente en el campo de la disciplina de 

la certificación del profesor.. 

 

2Si el niño recibe servicios de paraprofesionales y, de 

ser así, sus calificaciones. 

 

 

 

 

 

 


