¿Qué es una escuela y los padres
Una escuela y los padres para el logro es un acuerdo
que los padres, estudiantes y profesores desarrollan
juntos. En él se explica cómo los padres y profesores
trabajarán juntos para asegurarse de que todos nuestros estudiantes a alcanzar los estándares de nivel de
grado.
pactos efectivos:

 Enlace a las metas del plan de mejora de la escuela

 Centrarse en las habilidades de aprendizaje de los
estudiantes

 Describe cómo los profesores ayudarán a los estudiantes a desarrollar esas habilidades a través de
la instrucción de alta calidad

 compartir estrategias que los padres pueden usar
en casa

 Explican cómo los profesores y padres comunicar
sobre el progreso del estudiante

 Descripción de las oportunidades para que los padres sean voluntarios, observar, y participa en el
aula

Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal de la Escuela Primaria Wacona desarrollaron esta escuela y los padres
de Rendimiento. Los maestros sugirieron estrategias de
aprendizaje en el hogar, los padres añaden las ideas
para que sean más específicos, y los estudiantes nos
contaron lo que les ayudaría a aprender. Las reuniones
se llevan a cabo cada año para revisar el pacto y hacer
cambios basados en las necesidades del estudiante.
Los padres son bienvenidos a contribuir
Observaciones en cualquier momento.

Si desea ser voluntario, participar y / u observar
en el aula, por favor, póngase en contacto con:
Michele Yaun en myaun@ware.k12.ga.us o 912287-2362

Creación de asociaciones

Escuela Primaria Wacona

 Acompáñenos en nuestra lectura Lunch and Learn y

2do. grado

comer el almuerzo con su hijo, y luego ir a las aulas
para observar las lecciones y recibir recursos de lectura para ayudar a su hijo en casa. 4 Oct., 2016,
11:30 am a 12:30 pm

 Toma de fuerza y la Noche de Currículo-Sept. 20
 Noche de Lectura Familiar-Oct. Cuarto, Ven a Leer

Escuela y los padres
para el Rendimiento
2016-2017

con su hijo y observarlos tomar su prueba de Lectura
Acelerada, recibirán una bolsa de libros, y obtener
grandes consejos acerca de la lectura con su hijo en
casa.

 Estrategias para mejorar la Matemática y Taller de
Lectura, noviembre 17mo. Ven a aprender algunas
estrategias para ayudar a su hijo a mejorar sus habilidades de lectura y matemáticas.

La comunicación sobre el aprendizaje
de los estudiantes
Escuela Primaria Wacona apuesta por una comunicación
bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Algunas de las maneras que usted
puede esperar que alcancemos que son:

 carpetas de tareas diarias, actualizaciones en la
página web de la escuela, las calificaciones actuales
en el Portal de Padres, correos electrónicos, llamadas telefónicas, Recuerde, textos y conferencias de
padres y maestros conforme a lo solicitado por el
padre o maestro en cualquier momento durante el
año escolar

¿Tiene preguntas sobre el progreso de
su hijo?
Póngase en contacto con el maestro de su hijo
por teléfono 287-2362 o por correo electrónico.
direcciones de correo electrónico están en la
página web de la escuela bajo la etiqueta de
Padres. www.wacona.com

John Chancey, Principal
3101 State Street
Waycross, GA 31503
912-287-2362
www.wacona.com
Revisado: August 24, el año
2016

Nuestros objetivos para el
Aprovechamiento del Estudiante
Metas del distrito
La Junta de Educación establece objetivos para todo el
distrito. Las metas del distrito para 2016-17 son:

 Desarrollar e implementar la Visión 2020, un entorno de aprendizaje innovador, riguroso y relevante
que desafía a todos los estudiantes para alcanzar
un alto crecimiento académico.

 Reclutar, retener y desarrollar un personal altamente cualificado para atender a las necesidades de
cada niño en el sistema escolar del condado de
Ware.

 Fortalecer las asociaciones de la escuela, la familia

Los maestros, los padres, los estudiantes-juntos para el
En las aulas de segundo grado

En casa

Los maestros de segundo grado trabajarán con
los estudiantes y sus familias para apoyar el éxito
de los estudiantes en lectura y matemáticas. Algunas de nuestras conexiones clave con las familias serán los siguientes:

padres de la Escuela Wacona se unieron al
personal para desarrollar ideas sobre cómo
las familias pueden apoyar el éxito de los estudiantes en lectura y matemáticas. Las familias pueden tener otras ideas para agregar a
esta lista.

 Proveer a los padres con los materiales a
utilizar en el hogar para la fluidez de lectura y
comprensión.

 Proveer a los padres con los materiales a
utilizar en el hogar para la fluidez básica
hecho de matemáticas.

 Nuestros boletines escolares mensuales y el
sitio web de la escuela contará con sitios web
y aplicaciones para familias para la construcción de las habilidades de lectura y matemáticas

y la comunidad.

Objetivos de la escuela
la escuela primaria Wacona aumentará el porcentaje de
estudiantes con calificaciones en desarrollo Learner o
superior, medida por el GMAS Matemáticas Fin de
Grado de Evaluación.
En el segundo grado de nuestra escuela se centrará en
las siguientes áreas:

 Mejorar la fluidez con la suma y la resta

Escuela Primaria Wacona aumentará el porcentaje de
estudiantes con calificaciones en desarrollo Learner o
superior, medida por el GMAS ELA Fin de Grado de
Evaluación.
En el segundo grado de nuestra escuela se centrará en
las siguientes áreas:

 Divertirse con la lectura mediante el uso
de los materiales proporcionados en el
taller para padres.

 Disfrute con las tarjetas de suma / resta
previstas en el taller para padres.

 Asistir a la familia de la Noche y talleres
de lectura o para obtener información de
la maestra de mi hijo si no podemos
asistir

Los estudiantes Wacona
estudiantes de la escuela Wacona se unieron al personal y los padres para desarrollar ideas sobre cómo
pueden tener éxito en la escuela en lectura y matemáticas. Los estudiantes pensaron en las siguientes ideas para hacer conexiones entre el aprendizaje en el hogar y en la escuela:

 Hablar con mi familia acerca de la fluidez de lectura y comprensión, así como lo que estoy aprendiendo
en matemáticas.

 Traer a casa los boletines escolares y avisos acerca de la Noche Familiar de Lectura y Talleres para
Padres

 Acciones sitios web y aplicaciones que usan para practicar las habilidades de lectura y matemáticas.
 Leer para la fluidez y comprensión

.

Cuando los profesores, los estudiantes y las familias trabajan juntos,
Podemos lograr nuestros objetivos!

