¿Que es el Contrato
Escuela-Padres?

6o

Creando Asociaciones
La Escuela Secundaria de Burke County ofrece programas y eventos para

Nuestro contrato anual entre Escuela-Padres ofrece formas de

construir alianzas entre los padres, los maestros, y la comunidad.

trabajar juntos para ayudar al estudiante a conseguir sus logros. Este

•
•
•
•
•

contrato proporciona estrategias para ayudar a conectar el aprendizaje
En casa y en la escuela.
Efectividad del Contrato:

•
•
•

Enlaza las metas del rendimiento académico
Se concentra en el aprendizaje del estudiante
Comparte estrategias que el personal, los padres y los
estudiantes pueden usar

•

Explica como los padres y maestros se pueden comunicar sobre

•
•

Desarrollado Conjuntamente
Los padres, estudiantes y el personal trabajaron juntos y
compartieron ideas para desarrollar el contrato de padresescuela. Los maestros en cada grado diseñaron estrategias

ayudar al alumno. Los coordinadores de padres solicitaron
información adicional durante el año. Los alumnos completaron
encuestas para añadir ideas. Se realizaron reuniones anuales para
revisar este contrato basado

en las metas de desempeño

académico y las necesidades de los alumnos.

Asociación de STEM
Oportunidades para que los padres sean voluntarios en la escuela

Exposición de carreras para resaltar carreras en nuestra comunidad
Voluntarios, servir como presentadores de STEM, o participar en
para padres al 706-554-3532.

Comunicación Sobre

el Aprendizaje del Estudiante

La Escuela Secundaria de Burke County ofrece eventos y programas que
proporcionan a los padres y alumnos con acceso a nuestro personal —

•
•
•

Reunión de Bienvenida de Otoño
Reuniones para padres de Title I y de PTA/Bienvenida trimestral
Conferencias entre padres-maestros cada 9 semanas para discutir el
progreso y revisar el progreso del contrato entre padres-escuela

prácticas para que los padres usen en el hogar. Los padres
proporcionaron respuestas valiosas sobre sus necesidades para

Reuniones para padres de Title I y de PTA/Bienvenida trimestral

otras oportunidades de carreras, por favor llame al coordinador

Ofrece oportunidades para que los padres puedan observar, ser
voluntarios y participar en clase

Una Reunión de Bienvenida en Otoño

(organizadas por el coordinador para padres).

el progreso del estudiante

•

Un Coordinador para padres a tiempo completo

•
•
•
•

Salida temprana en Otoño y Primavera para conferencias de padres
Página Web de la Escuela
Correos Electrónicos Semanales a Padres
Para solicitar una reunión con los maestros de su hijo, visite la
página web de la facultad o llamando 706-554-3532

Los padres son invitados a proporcionar información sobre el

Participación de los Padres

contrato en cualquier momento durante el curso escolar. Toda la

Hay muchas oportunidades en nuestra escuela para que los padres sean

información recogida será revisada durante la reunión anual de

voluntarios y jueguen un papel en la educación de sus hijos. Por favor

padres. Por favor llame al 706-554-3532 y hable con el

considere unirse a la facultad, el personal, y con su estudiante en

coordinador para padres para obtener más información sobre este

algunos de los siguientes eventos -

contrato.

•
•
•
•
•
•

Día de Actividades en su nivel de grado/ Excursiones
Observe actividades en clase
Programa de mentores padres-maestros
Días de Participación para Padres
Padres Tutores y Programa de voluntarios
Para participar o aprender más sobre estas oportunidades u otras
maneras de Observar y ser voluntarios, por favor contacto a nuestro
coordinador para padres en el 706-554-3532.
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Metas

Como Estudiantes, nosotros...

•

BCMS será ejemplo de una escuela de calidad que es respetada

Completaremos nuestras tareas con nuestros padres y marcaremos los
problemas matemáticos que no entiendo para revisar con mi maestro

por sus altos estándares, por un rendimiento excepcional, y unos

•

logros académicos excelentes.

nueve semanas. Completare mis proyectos de Lectura de Verano.

Logros Académicos

•

La misión de BCMS es la de proporcionar a los jóvenes del
sus logros en la preparatoria y en la sociedad como ciudadanos
productivos y aprendices de por vida.
Como Escuela, nosotros…

•
•

Proporcionaremos numerosas oportunidades a los estudiantes

Que el 80 por ciento de los estudiantes consigan resultados

para practicar la lectura, en clase e independientemente.

a nivel 3 o 4 en GMAS en Matemáticas administrados en

Esto incluye la habilidad para que los estudiantes consigan

•
•

Asistiré a la escuela diaria y puntualmente

•

Creer en que puedo y en que aprenderé obedeciendo las reglas escolares

•

Siempre intentar hacer mi trabajo lo mejor posible completando mis

Mostrare respeto hacia mí, mi escuela y otras personas.

tareas y trabajo en clase haciendo preguntas sobre lo que no entiendo

material de lectura para leer en verano.

Abril del 2015.
Que el 80 por ciento de los estudiantes consigan una medida

•

Conseguir la Certificación STEM para apoyar el creciente
número de empleados en nuestra área.
Áreas de Énfasis

Nos asociaremos con la comunidad Agrícola para proporcionar
hablantes y excursiones,

Lexile igual o mayor a 1050 al final del 8º grado.

•

Desarrollaremos evaluaciones formativas para asegurar que los
estudiantes están dominando el contenido previo al examen

Metas de la Escuela

•

Participare en actividades STEM para así decidir si STEM es algo que
me interesa.

Condado de Burke con unas habilidades que les permita conseguir

•

Leeré diariamente. Un mínimo de 2 libros a mi nivel de grado cada

e información de primera mano

referente terrenos orgánicos.

•

Proporcionaremos actualizaciones semanales sobre la conducta

Mis Metas
Mi meta personal en MATEMATICAS es:

del estudiante.

•

Enseñaremos, modelaremos, y reforzaremos los

Mi meta personal en LECTURA es:

procedimientos y las expectativas de la escuela secundaria

Foco Matemático: Ecuaciones y expresiones
Foco en Lectura: Uso de Claves de Contexto
Como Padres, nosotros…

Foco STEM : Arriate Elevado y Agricultura Vertical

•

Mi actual meta en CARRERA es:

Reforzaremos los conceptos matemáticos hablando sobre las
matemáticas en nuestra vida diaria (porcentaje en ventas,
finanzas, impuestos, cocina, etc).

•

Mi MAESTRO puede ayudarme a conseguir mis metas con:

Asistir a seminarios de matemáticas con nuestros hijos para
aprender lo que le ensenan en clase.

•

Escuchar a mi hijo leer en voz alta varias veces por semana

•

Revisar diariamente la agenda de mi hijo.

•

Descargar y utilizar la aplicación PowerSchool para estar
informado sobre el progreso de mi hijo.

Mi FAMILIA puede ayudarme a conseguir mis metas con:

