¿Qué es un pacto escuela-padres?

Comunicación sobre el aprendizaje del alumno

Nuestro pacto anual entre la escuela y los padres
ofrece formas en que podemos trabajar juntos
para ayudar a nuestros estudiantes a tener éxito.
Este pacto proporciona estrategias para ayudar a
conectar el aprendizaje en la escuela y en el
hogar.

HCES se compromete a una comunicación
bidireccional frecuente con las familias sobre el
aprendizaje y el éxito de los estudiantes. Algunas de
las formas en que puede esperar que lo contactemos
son ...

Pactos efectivos:
• Enlace a metas de logro académico
• Centrarse en el aprendizaje del alumno.
• Compartir estrategias que las familias puedan
usar en casa
• Explicar cómo los padres y los maestros pueden
comunicarse sobre el progreso del estudiante.
• Describa oportunidades para que los padres
sean voluntarios, observen y participen en el
salón de clases.

Hill City Elementary
School

Conferencias de padres y maestros

Campus

Para hacer una cita con el maestro de su hijo,
comuníquese con el maestro por teléfono
(706) 253-1880 o correo electrónico.
teachername@pickenscountyschools.org

2020-2021

Pacto EscuelaPadres
Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y el personal de HCES
desarrollaron este Compacto Escuela-Padre. Los
maestros sugirieron estrategias de aprendizaje en el
hogar, los padres agregaron ideas para hacerlos más
específicos y los estudiantes nos dijeron qué les
ayudaría a aprender. Las reuniones se llevan a cabo
cada año para revisar el Pacto y hacer cambios
basados en las necesidades de los estudiantes.Los
padres pueden contribuir sugerencias en cualquier
momento.
Si desea ser voluntario o participar, llame o envíe un
correo electrónico a la directora Jennifer Halko a
jenniferhalko@pickenscountyschools.org

Construyendo Alianzas
La Escuela Primaria Hill City ofrece muchas
oportunidades para padres, maestros y estudiantes para
construir asociaciones durante todo el año escolar.

Dichas oportunidades incluyen:
•
Casa abierta
•
Reunión anual de Título I
•
Trabajar como voluntario
•
Conferencias de padres y profesores
•
Noches de Academia para padres

GRADO: Segundo
Enfoque para el éxito
del estudiante
Jennifer Halko, Principal
600 Hill Circle
Jasper, GA 30143
(706) 253-1880
http://hillcityele.pickens.k12.ga.us/
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Leyendo

Metas del Distrito 2020-2021

Objetivo: los estudiantes aumentarán la
fluidez y comprensión de la lectura oral
y escribirán oraciones completes

Para aumentar el rendimiento de los estudiantes
como se refleja en CCRPI en un 3% de la brecha
cada año desde el año de referencia por la
Exención Estratégica.

Como escuela, nosotros ...
• Los maestros enviarán a casa ejemplos
de oraciones completas junto con ideas
para practicar la escritura en casa.
• Los maestros enviarán estrategias a
casa para mejorar la fluidez y
comprensión de lectura
Como padre, yo ...
• Ayudar a mi hijo a escribir oraciones
completas usando los ejemplos e ideas
enviados a casa
• Usar estrategias proporcionadas para
mejorar la lectura y la comprensión.
Como estudiante, yo ...
• Practica escribir oraciones completas
en casa
• Lea todos los días y use estrategias para
mejorar la fluidez

Metas escolares 2020-2021
Leyendo
Aumentar en un 3% el porcentaje de
estudiantes con un rendimiento competente
o superior en la Evaluación de hitos de
Georgia, lo que significa un aumento del
39% al 42%.
Matemáticas
Aumentar en un 3% el porcentaje de
estudiantes con un rendimiento competente
o superior en la Evaluación de hitos de
Georgia, lo que significa un aumento del
71% al 74%.

RECURSOS DEL SISTEMA ESCOLAR

Matemáticas
Objetivo:
Los estudiantes podrán demostrar la
fluidez de los hechos para sumar y
restar, y comprender la notación de
base diez.
Como escuela, nosotros ...
• Los maestros proporcionarán a los
padres una explicación de las estrategias
y modelos matemáticos que se enseñan
en la escuela.
• Los maestros enviarán a casa ideas de
práctica de fluidez de hechos y recursos
del sitio web en boletines
Como padre, yo ...
• Revisar modelos matemáticos y
estrategias proporcionadas por el
maestro.
• Ayudar a mi hijo y darle tiempo para
que practique los datos matemáticos
utilizando sitios web y recursos en
boletines.

¿Necesita verificar las calificaciones de
su hijo? Si es así, envíe un correo
electrónico a:
parentportal@pickenscountyschools.org

Como estudiante, yo ...
• Usar estrategias y modelos matemáticos
para practicar habilidades matemáticas
en casa y completar tareas con la familia.

¿Necesita recursos para ayudarlo con el
trabajo de su hijo? Si es así, visite:
http://bit.ly/HCESparents

• Usar los recursos y sitios web
proporcionados por mi maestro mientras
estoy en casa

¿Se mudó o cambió su número de
teléfono? Llame a Central Registration
para actualizar 706-253-1770

