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Cuál es una escuela ¿Acuerdo del padre?
Nuestro escuela-padre anual acuerdo sugiere las maneras que podemos
trabajar juntas para apoyar aprender
de su niño. Nuestro el acuerdo proporciona estrategias a la ayuda conecta aprender en la escuela y en el país.
Acuerdos eficaces:
· Acoplamiento para enseñar

Convertido en común
Las reuniones se celebran cada año para repasar y para revisar el
acuerdo del escuela-padre. El consejo de la escuela se reunió el 11
de mayo de 2017 para proporcionar las sugerencias para la escuela
próxima año. Sus ideas fueron compartidas con las que recolectaron para la reunión de la revisión el 1 de junio de 2017. Padres
también fueron invitados a proporcione la entrada en dos sesiones
llevadas a cabo los días 6 y 7 de junio. Los padres son agradables
proporcionar la regeneración en el acuerdo en cualquier momento
durante el año escolar . Se recoge y se utiliza toda la regeneración
para realizar los cambios basados en necesidades del estudiante.

metas académicas
• Foco en aprender del estudiante
• Estrategias de la parte que
proveen de personal, los padres, y los estudiantes
pueden utilizar
• Explique cómo los padres y los
profesores pueden comunicarse sobre progreso
del estudiante
• Describa las oportunidades
para que los padres observen, ofrézcase voluntariamente, y participe en la
sala de clase

Sociedades del edificio
Acceso en curso de los padres elementales de las ofertas de Allatoona a nuestro personal a través
del año. Los acontecimientos
sostuvieron para promover a
profesor del padre que las sociedades incluyen:
· Abra la casa
• Título anual I que satisface
• Socio trimestral con sesiones del
padre
• Café mensual y Sesiones del plan
de estudios
Para concertar una cita con el
profesor de su niño, entre en contacto con la escuela en 770-6065843 o visite la sección del personal
en el Web page de la escuela.

Comunicación y progreso del estudiante
Allatoona buscará activamente oportunidades de comunicarse a los padres sobre el progreso de su
niño. Los padres pueden contar con las formas siguientes de comunicación regular:
· Conferencias del padre programar en la caída y el resorte
• Agendas o carpetas de la comunicación comprobado y puesto al día sobre una base regular
• Boletines de noticias mensuales (disponibles en la primera lengua de la familia) que proveen de
padres información sobre qué está ocurriendo en la sala de clase y en la escuela
• Disponibilidad en curso para el teléfono o las conferencias cara a cara
• El portal en línea actualizado del padre para el acceso inmediato al estudiante califica
Asegurarse de que nuestro acuerdo y otras comunicaciones estén escritos en una lengua y un
formato amistosos de la familia, Allatoona proporcione un acoplamiento en el Web page de la escuela donde la regeneración puede ser proporcionada.

Encuéntrenos en el Web!
http://www.edlinesites.net/pages/Allatoona_Elementary_School
https://www.facebook.com/Allatoona-Elementary-642781169159506/

Académico
Metas del logro

Profesores, padres, estudiantes
Navegación al éxito

Por el año escolar 2017 - 2018:

Metas del districto del condado de
Bartow
Observaciones educacionales del impacto
Consolide y alinee el plan de estudios
El modelo y supervisa el uso de las estructuras
de la comunidad del profesional que aprenden
Reduzca a los principiantes y a estudiantes ingleses con boquete del logro de las inhabilidades

Contribuciones de la escuela
Proporcione las sesiones informativas en los jalones de Georgia, las estrategias de la matemáticas y de la lectura, y tecnología para construir capacidad del padre.

Proporcione un acoplamiento, ambiente que aprende seguro
donde los estudiantes y los padres se sienten agradables.
Proporcione la comunicación frecuente en los niveles de la escuela y de la sala de clase, asegurándose de que los padres reciben la información de una manera oportuna.

metas Escuela-anchas
El porcentaje de estudiantes que anotan dentro o
arriba la venda del estiramiento según lo medido por los jalones ELA EOG de Georgia aumente a partir la 61% a el 65%.
El porcentaje de los estudiantes que anotan el
“monitor” o “acelera” en el dominio de la escritura y de la lengua como medido por los jalones
ELA EOG de Georgia aumentará a partir la 28%
a el 38%.
El porcentaje de los estudiantes que anotan en
los niveles 3 o 4 en los jalones de Georgia Matemáticas EOG aumentará a partir la 33% a el
40%.

Contribuciones del padre
Hable con mi niño sobre su progreso hacia metas en las áreas siguientes:
comprensión de la lectura (cuentas de la lectura), fluidez de la lectura
(DIBELS), y fluidez del hecho de la matemáticas (iReady).

Participe en las diversas oportunidades de la implicación hechas
disponibles en la escuela a través de las sesiones y de los comités informativos de la toma de decisión.
Ayude a mi niño a alcanzar la atención excepcional. Apunte para la atención 97-99% por el año escolar 2017-2018.

De los padres recepción
siempre
Las oportunidades para ofrecerse voluntariamente estarán disponibles antes, durante, y
después de escuela. Las actividades incluyen,
pero no se limitan:
· Trabajo con los estudiantes

Contribuciones del estudiante

• Cortando y pegando los materiales
• Fabricación de las copias para los
profesores
• Acontecimientos de organización de
la clase

Hable con mi familia diariamente sobre lo que estoy aprendiendo en escuela. Comparta cualquier nueva palabra del vocabulario que haya adquirido en los diversos temas.

Los padres pueden solicitar para observar en la sala de clase de su niño

Siga mi progreso hacia metas en las áreas siguientes: comprensión de la
lectura (cuentas de la lectura), fluidez de la lectura (DIBELS), y fluidez
del hecho de la matemáticas (iReady).

Venido enseñar cada día con una actitud positiva y ser preparado para hacer mi mejor trabajo.

