¿Qué es un pacto escuela-padres?
Es un compromiso escrito que describe cómo los
padres, maestros, directores, miembros de la
comunidad y estudiantes comparten la
responsabilidad del aprendizaje de los estudiantes.
Nuestro compacto ayuda a cerrar la brecha entre la
conexión de aprendizaje de la escuela y el hogar.

¿Sabías?
• Los padres, las familias, los estudiantes, los
maestros y los miembros de la facultad trabajan
para desarrollar nuestro pacto entre la escuela y
los padres. Las reuniones se llevan a cabo cada año
escolar en la primavera para revisar nuestro
progreso y evaluar nuestras metas.
• Nuestro compacto está desarrollado de manera
distintiva para satisfacer las necesidades de
nuestros padres / familias, la escuela y nuestros
estudiantes.
•
Damos la bienvenida a los padres / familias
para que nos den su opinión en cualquier
momento durante todo el año. Llame al
912-545-2135 o visite nuestro sitio web en
www.longcountyhs.com

LOS PADRES TIENEN EL DERECHO ...
En cumplimiento de los requisitos de la Ley de
éxito de todos los estudiantes, la Escuela
Secundaria Long County desea informarle que
puede solicitar información sobre las calificaciones
profesionales de los maestros y / o
paraprofesionales de su estudiante. Se puede
solicitar la siguiente información:
1. Si el maestro del alumno
• ha cumplido con los criterios estatales de
calificación y licencia para los niveles de grado y las
materias en las que el maestro brinda instrucción;
• está enseñando bajo emergencia u otro estado
provisional a través del cual se ha renunciado a los
criterios de calificación o licencia del Estado; y
• Enseña 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.

Oportunidades de alcance para padres
Long County High School tiene muchas
oportunidades para que los padres / familias se
involucren y conozcan los desafíos que enfrentan
nuestros adolescentes.
• Casa abierta
1 ° de agosto
• Noche de padres junior / senior
26 de agosto
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• Reunión anual de Título I
6 de septiembre
• Noches de conferencia de padres y maestros
Por semestre
• Noche de ayuda financiera
Octubre de 2019
• Noche de inscripción doble
Enero 2020
• Futura noche de primer año
Marzo 2020
Si desea programar una cita con los maestros de su
hijo, llame al 912-545-2135. También puede
encontrar direcciones de correo electrónico y otra
información en nuestro sitio web:
www.longcountyhs.com

Comunicación escolar y hogareña

Long County High School se compromete a
una comunicación bidireccional regular sobre
el aprendizaje de su estudiante. Algunas de las
formas en que puede esperar escuchar de
nosotros son las siguientes:
• Información actualizada en PowerSchool, la
aplicación Remind Info, Google y el sitio web
de la escuela
• Página de Facebook de LCHS
• Informes de progreso / Boletas de
calificaciones
• Correo electrónico, teléfono / mensajes de
texto (recordar)
•
Conferencias de padres y profesores

Sherry Lester, Principal
slester@longcountyschools.org
1844 Georgia Highway 57
Ludowici, Ga 31316
912-545-2135

Como escuela, lo haremos ......

Objetivos de logro académico
Metas del distrito

El Distrito Escolar del Condado de Long
aumentará su puntaje CCRPI en 3 puntos
durante el año escolar 2019-2020.
Metas escolares

LCHS aumentará el puntaje de dominio de
contenido en un 3 por ciento según lo
medido por las pruebas de fin de curso
2019-2020

• Proporcione información actualizada utilizando PowerSchool, redes sociales, Remind, Google Classroom,
boletines actualizados y programas de clase.
• Ofrecer varias oportunidades para que los estudiantes, padres / familias participen en eventos académicos que
promoverán el logro estudiantil.
• Distribuya palabras de vocabulario específicas de contenido de alto impacto para que los estudiantes dominen
en casa, además de los sitios web de educación recomendados por el maestro para práctica adicional en el
desarrollo de vocabulario.
• Proporcione kits de tarjetas para apoyar el estudio en casa.
• Prepare a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mañana brindando oportunidades educativas de
calidad hoy.

Como padres, lo haremos ......

• Apoye el progreso efectivo asistiendo a conferencias de padres y maestros, discutiendo el progreso y las
boletas de calificaciones, verificando las calificaciones y la asistencia registrándose y utilizando PowerSchool y
otras aplicaciones de comunicación que se ofrecen.
• Trabajar diariamente con nuestros niños en sus proyectos, tareas y tareas.
• Asegurarme de que mi estudiante domine la lista de palabras de vocabulario mediante el uso de tarjetas o
sitios web sugeridos, y asegúrese de incorporar las palabras de vocabulario en nuestras conversaciones diarias.
• Asistir a eventos curriculares ofrecidos durante el año escolar.

Áreas de enfoque
Para ayudar a los estudiantes a desarrollar el
vocabulario necesario para aprender y
comunicarse, nos centraremos en las
siguientes áreas:
• Proporcionar Word Walls
enriquecedores e incorporarlos en la
instrucción en el aula.
• Promover el uso de vocabulario
específico de contenido en el aula y en el
hogar.

Como estudiantes, lo haremos ......

• Ingrese a la clase preparado con todos los materiales necesarios, incluida una actitud positiva sobre el
aprendizaje.
• Comunicarme con los padres / familias sobre mis objetivos de aprendizaje en la escuela y los próximos eventos
que apoyan el éxito académico.
• Estudiar vocabulario usando tarjetas flash y sitios web de educación cada semana e incorporar el uso de las
palabras de vocabulario en mis conversaciones diarias con otros.
• Ser responsables de nuestro propio aprendizaje haciendo nuestro mejor esfuerzo y monitoreando nuestro
progreso hacia el dominio de los estándares.

