
   

 

Comunicación sobre el aprendizaje del 
alumno 

 
La Escuela Intermedia Long County está 

comprometida con la comunicación bidireccional 
regular sobre el aprendizaje de su estudiante. 

Algunas de las formas en que puede esperar saber 
de nosotros son: 

 
• Las reuniones individuales con los maestros están 

disponibles para los lunes, martes o viernes. 
• Actualizaciones en el sitio web de Long County 

Middle School y calificaciones actuales en 
PowerSchool 

• Recuerde: regístrese para recibir una 
comunicación rápida y efectiva entre padres, 

maestros y estudiantes 
 

Si tiene preguntas sobre el progreso de su hijo, 
comuníquese con el maestro de su hijo por teléfono 
912-545-2069 o correo electrónico. Las direcciones 

de correo electrónico pueden ser 
encontrado en el sitio web de nuestra escuela: 
longcountyms.com. 
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Construyendo Alianzas 
 

¡Long County Middle School tiene muchas 
oportunidades para que se una a nosotros! 

 
• Casa abierta 
        1 ° de agosto 

 

•       ESOL / Noche de padres migrantes 
10 de diciembre 
Estación de bomberos –Glennville 
 

•       Reunión anual de Título I 
        19 de Agosto 
 

• Día del plan de estudios 
19 de Agosto 
 

      •   Noche de científicos locos 
7 de noviembre 
 

•  Feria del Libro 
Septiembre, diciembre y marzo 

 

¿Qué es un pacto escolar para padres? 
Nuestro pacto escuela-padres ofrece formas en que 
podemos trabajar juntos para ayudar a nuestros 
estudiantes a tener éxito. 
 
Pactos efectivos: 
• Centrarse en el aprendizaje del alumno. 
• Abrir caminos para la comunicación entre padres, 
familias y maestros. 
• Comparta 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.   
 
 

Desarrollado conjuntamente 
Los padres, las familias, los estudiantes y el 

personal de la Escuela Intermedia Long County 
desarrollaron este Compacto Escuela-Padres para 
el Logro. Los maestros sugirieron estrategias de 

aprendizaje en el hogar, los padres / familias 
agregaron ideas para hacerlos más específicos y 

los estudiantes ayudaron a identificar sus 
necesidades. Las reuniones se llevan a cabo cada 

año en la primavera para revisar y hacer cambios al 
pacto en función de las necesidades de los 

estudiantes. El entorno de aprendizaje cambia 
constantemente y lo reconocemos. Con su ayuda 

podemos asegurarnos de satisfacer las 
necesidades cambiantes de nuestros estudiantes. 

 
Los padres / familias son bienvenidos a contribuir 

comentarios en cualquier momento.  

mailto:bhill@longcountyschools.org


                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

LOS PADRES TIENEN EL DERECHO ... 
 
En cumplimiento con los requisitos de la Ley de éxito 
de todos los estudiantes, la Escuela Intermedia Long 
County desea informarle que puede solicitar 
información sobre las calificaciones profesionales de 
los maestros y / o profesionales 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    
     

     
  

 

Como escuela lo haremos ... 
• Proporcionar sitios web / aplicaciones de clase con 
enlaces útiles para ayudar a los padres / familias a 
desarrollar habilidades para apoyar la lectura. 
• Proporcionar programas de intervención para apoyar 
a los estudiantes en riesgo. 
• Ofrecer oportunidades educativas para todos los 
estudiantes en el entorno menos restrictivo. 
• Establecer una biblioteca de recursos para que los 
padres saquen recursos y materiales. 
• Incorporar Tide Time para proporcionar instrucción y 
apoyo complementarios. 
• Asegure a los estudiantes la oportunidad de visitar el 
Centro de Medios al menos dos veces al mes 

 
Como padres haremos lo siguiente: 

• Verifique la agenda diariamente para 
         actualizaciones o nueva información. 
• Discuta lo que están leyendo y las actividades 
realizadas diariamente. 
• Asista a eventos de participación familiar que 
respalden la misión y la visión de la Escuela 
Intermedia Long County y el Distrito Escolar del 
Condado Long 
• Comunicar inquietudes con el 
• Utilice la biblioteca de recursos según sea necesario. 

 
Como estudiantes haremos lo siguiente: 

• Comunicarnos con nuestros padres y maestros 
sobre el trabajo escolar. 
• Complete las tareas requeridas en iStation y 
vocabulary.com. 
• Utilice los recursos disponibles en el centro de 
medios, en el aula y en línea para apoyar la 
instrucción de lectura. 
• Venga preparado para todas las clases. 
 
 
 
 
 
 

Académico 
Objetivos de logro 

 
Distrito 

 

Todos los estudiantes mejorarán en un 3% 
en todas las áreas de contenido según lo 

medido por el GMAS 2019-2020 
Escuela 

 

La Escuela Intermedia Long County mejorará el 
rendimiento estudiantil al aumentar el número de 

estudiantes que se desempeñan en el Nivel 1 según 
lo medido por * Indicador de progreso de Istation. 

* Incluye fluidez de texto, comprensión, vocabulario y 
ortografía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Declaración de la visión  

Somos una comunidad de aprendices. 
preparándose para la universidad y carreras 

profesionales. 
 

 
 

Estado de la misión 
La Escuela Intermedia Long County 

proporcionará una educación de calidad para 
cada estudiante dentro de un ambiente de 
aprendizaje seguro y efectivo dirigido por 

profesionales solidarios y altamente calificados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elevamos la marea juntos 
(Padres, estudiantes, maestros, 
administradores y comunidad) 
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