Los maestros, Padres, Estudiantes que
Trabajan Juntos para el éxito

Nuestros objetivos para el
Aprovechamiento del Estudiante
Metas del Distrito:
Los objetivos del sistema escolar del condado de
Mitchell son para salvar nuestra brecha en el rendimiento académico, mejorar nuestra tasa de graduación, y comunicar eficazmente y aumentar la participación de los interesados y la propiedad.
Metas de la Escuela: Todos los estudiantes aumentarán y muestran un crecimiento / competencia en los objetivos evaluaciones del aprendizaje de los estudiantes y los hitos Evaluaciones
de Georgia en todas las áreas académicas.
Lectura: Para aumentar la competencia en lectura en un 6% en tres años.

En el aula, los maestros:
 Incluir más lectura de instrucciones habilidades
básicas de lectura a través Horizons.
 Dar tiempo a las operaciones matemáticas diarias
practican en todas las clases de matemáticas utilizando Rocket.
 Mejorar la divulgación de la ciencia a través de FLP
(plan de aprendizaje flexible).
 Incorporar la lectura y la escritura en todas las áreas
de contenido.
Los estudiantes se unen personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo pueden tener éxito en la escuela. Los
estudiantes participan en las siguientes actividades para fortalecer las conexiones entre el aprendizaje en casa y el aprendizaje en la escuela.

Nuestra escuela se concentrará en las
siguientes áreas:



Discutir nuevas palabras de vocabulario con la familia
cada semana.



La comprensión de lectura en los grados 2-4.





reconocimiento de fonemas en los grados 24.

Practicar las operaciones matemáticas nueva / vocabulario con la familia todos los días.
Llevar a casa su carpeta semanal.



La adquisición de vocabulario en los grados
2-4.






El aumento de los niveles Lexile en grades24. .



Escritura a través del currículo en grades2-4.

Matemáticas: Para aumentar el dominio de
matemáticas en un 6% en tres años.

Mantenga un registro de lectura
de todos los libros leídos.

En el hogar: los padres MCES trabajarán con nuestro personal
para asegurarnos de que nuestros estudiantes tengan éxito
en la lectura y las matemáticas por:



burlarse de matemáticas a través de la cocina, la lectura
de los signos, y las compras.



Nuestra escuela se concentrará en las
siguientes áreas:





asistir a reuniones TTPA "equipo" para obtener los materiales de estudio y estrategias de instrucción para uso en
el hogar.

Número y operaciones





computación básica

juegos de palabras para animar nuevo vocabulario y el
uso de estas palabras en las conversaciones familiares.



Problemas de palabras



alentar a sus hijos a leer por lo menos quince minutos al
día.



La resolución de problemas



revisar y firmar carpeta semanal de los estudiantes.



asistir a talleres para padres que ayudan a los padres a
ayudar a sus estudiantes con las tareas de clase.



salidas educativas mensuales con sus hijos (as).

La escritura y el desarrollo del vocabulario
se incluirán en todas las clases académicas.

Mitchell County Elementary School
15815 Highway 93 East
Baconton, Georgia 31716
(229) 336-2118—Telephone
(229) 787-5829—Fax

Escuela-Estudiante-Padre
Compacto
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“Donde los niños son lo primero, y
Todos es alguien

Silvana Jenkins, Director de escuela

Rosemary Sanders, Asistente principal

¿Qué es una Escuela-Estudiante-Padres?
Una Escuela-Estudiante-Padres explica cómo los
padres, estudiantes y profesores trabajarán juntos para asegurarse de que todos losestudiantes
tienen la oportunidad de tener éxito en sus estudios académicos. El compacto será distribuido en
la casa abierta, proporcionado a los estudiantes
el primer jueves de agosto para llevar a casa para
los estudiantes y padres de firmas; y después de
ello, compartido y revisado durante todas las actividades de participación de los padres.

Desarrollado conjuntamente
La escuela y los estudiantes y los padres
fue desarrollado por los padres, maestros y estudiantes. Se realizó una reunión el 06 mayo, 2016
para desarrollar / revisar el compacto. Los maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el
hogar, los padres añaden las ideas para que sean
más específicos, y los estudiantes añaden lo que
ayudaría a aprender. Las reuniones se celebran
cada primavera para revisar el pacto y hacer cambios basados en las necesidades de los estudiantes. Se anima a los padres a contribuir con
comentarios en cualquier momento.

Animamos a los padres a ser voluntarios,
participar y / u observar en las aulas. Para
averiguar cómo hacerlo, póngase en contacto con Vanessa Williams, consejero de la escuela, at (229) 336-2118 or via e-mail:
vanessa_williams@mitchell.k12.ga.us.

Comunicar Aprendizaje de los
Estudiantes

La Creación de Asociaciones


July 29, 2016 La Casa Abierta / Título I 3: 00-7: 00 p.
m.



September 8, 2016 Conferencia de Padres Maestros
4: 00-6: 30 p. m.



September 9, 2016 Día de los Abuelos 9:00 a. m.



September 15, 2016 Reunión ATTP Equipo 1
6: 30-7: 45 p. m.



September 23, 2016 Alfabetización Kick-Off 9:00 a.
m.



October 10, 2016 Male Role Models: Corriendo hacia
el éxito 8:30 a. m.



November 3, 2016 Reuniones ATTPindividuales
3: 30-6: 00 p. m.



November 10, 20016 Acción de Gracias el año almuerzo TBA



January 23, 2017 Reunión del Equipo APTT 2
6: 30-7: 45 p. m.



February 9, 2017 Conferencia de Padres y Maestros
4: 00-6: 30 p. metro.



March 2, 2017 Read Across America Day



March 30, 2017 Reunión APTT Equipo 3
6: 30-7: 45 p. m.



May 5, 2017 Molletes w / Mamás y Hacer-él toman
Taller -es 8:30 a. m.



May 11, 2017 APTT Family Focus Grupo 6: 30-7: 30 p.
m.

Estas actividades se proporcionan para ayudar a las familias participan en la educación de sus hijos y para construir
Si los padres necesitan ayuda con el transporte o el cuidado
de niños para cualquiera de estas actividades, por favor
póngase en contacto con la escuela al: (229) 336-2118.

Escuela primaria del condado de Mitchell
apuesta por una comunicación bidireccional
frecuente con las familias sobre el aprendizaje
del estudiante. Algunas de las maneras que usted puede esperar que alcancemos que son:


Carpetas Progreso Semanal



Recuerde a 101



Clase Dojo



Reuniones del Equipo de APTT



Portal de Padres Infinite Campus



Eagles Nest '(PRCM Boletín)



Sitio Web de la Escuela y del Distrito Escolar
al www.mitchell.k12.ga.us

Si usted tiene alguna pregunta sobre el progreso de su
hijo, por favor, póngase en contacto con la escuela al:
(229) 336-2118.

Los maestros, Estudiantes y Padres
Trabajando juntos
Los maestros, estudiantes y padres a desarrollar
ideas sobre cómo podemos trabajar juntos para
ayudar a cada niño a tener éxito en la escuela!
Trabajando juntos,

“No nos encontramos, Excedemos!”

