Queremos estar en contacto contigo. No
dude en solicitar una conferencia con el
maestro de su hijo o un administrador
llamando al (706) 935-6700
Venga y participe en el Centro de
Recursos Familiares de WES.
Si desea ser voluntario, participar u observar en el aula,
por favor contactar
Mitzi Mew
706-935-6700
mmew.wes@catoosa.k12.ga.us
Desarrollado conjuntamente
Los padres, el personal y los estudiantes de
La escuela primaria Woodstation desarrolló conjuntamente este
Pacto entre la familia y la escuela para el logro.

Los padres agregaron compromisos para apoyar el aprendizaje en
casa.
Los estudiantes nos dijeron qué les
ayudaría a aprender.
Los maestros crearon estrategias de
aprendizaje en el hogar.
Se llevan a cabo reuniones cada
año para actualizar este pacto y
hacer cambios basados en las necesidades de los estudiantes.
Los padres siempre son bienvenidos
a contribuir con comentarios y
aportes.

Construyendo alianzas
Algunas de nuestras próximas reuniones:
Conferencias individuales del Equipo de
Familia y Escuela (FAST) 24-28 de
octubre y 23-27 de enero

· Reuniones grupales del equipo familiar y
escolar (FAST) el 22 de septiembre y el
22 de marzo

PACTO FAMILIARESCUELA PARA
EL
LOGRO Año escolar 2022-23
Enfoque de tercer grado para el
éxito
estudiantil
Revisado el 14 de septiembre de 2022

· Reunión del Consejo Asesor de Padres
(PAC) el 12 de abril
Comunicación sobre
Aprendizaje del estudiante:
La Escuela Primaria Woodstation está comprometida
con la comunicación bidireccional frecuente con las familias sobre el aprendizaje de los niños. Aquí hay algunas formas de comunicarse con nosotros y mantenerse informado:
Carpetas diarias, carpetas de miércoles y boletines
Actualizaciones en el sitio web de la escuela
Verificación de calificaciones en el portal para padres
Enviar un correo electrónico al profesor
Asistir a las reuniones FAST para comprender el progreso del estudiante

Comuníquese con el maestro de su hijo por
teléfono (706) 935-6700 o por correo electrónico si tiene preguntas sobre el progreso de
su hijo.

Woodstation
Elementary School
3404 Colbert Hollow Rd
Rock Spring, GA 30739
706-935-6700
Ernie Ellis, Principal
Amy Still, Assistant
http://wes.catoosa.k12.ga.us/

¿Qué es un pacto entre la familia y la escuela?
Un Pacto de Logros Familia-Escuela es un
acuerdo que los padres, estudiantes y maestros
desarrollan juntos. Explica cómo los padres y los
maestros trabajarán juntos para asegurarse de
que todos los estudiantes obtengan el apoyo
individual que necesitan para alcanzar y superar
los estándares del nivel de grado.

Compactos efectivos:
Enlace a las metas de la escuela
Centrarse en las habilidades de aprendizaje
de los estudiantes
Describir cómo los maestros ayudarán a los
estudiantes a desarrollar habilidades
usando instrucción de alta calidad.
Comparta estrategias que los padres
pueden usar en casa

OBJETIVOS ESCOLARES PARA EL
APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE


Los estudiantes de segundo grado
mostrarán un crecimiento en lectura
usando su evaluación MAP.
 ELA EVALUADO NECESITA SEGUNDO
GRADO:
 Leer para fluidez y comprensión


Los estudiantes de segundo grado
mostrarán crecimiento en matemáticas usando su evaluación MAP.
 NECESIDAD DE MATEMÁTICAS EVALUADAS SEGUNDO GRADO:
 Desarrollar la fluidez en operaciones
con sumas y restas.

OBJETIVOS DEL DISTRITO PARA EL
APRENDIZAJE ESTUDIANTIL

Maestras de segundo grado de WES
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 maestros proporcionarán material de
nivel de grado para la fluidez de lectura y la
práctica de comprensión en el hogar.



·

Los maestros proporcionarán una opción
de fluidez de operaciones matemáticas para practicar la multiplicación en casa.

En casa

1. Para mejorar el porcentaje de estudiantes con califica-

Estudiantes de segundo grado de WES

ciones competentes (niveles 3,4) en los grados 3-8
según Georgia Milestones

Los padres de WES se unieron al personal para desarrollar
ideas sobre cómo las familias pueden apoyar el éxito de
los estudiantes.



2. Los estudiantes leerán al nivel de su grado para el 3er
grado.



Leer libros de capítulos en casa.

3. Aumentar el rendimiento en Matemáticas y Lectura.



¨



¨

4. Mejorar el porcentaje de estudiantes que se gradúan de
la escuela secundaria.

Cuando los maestros, los estudiantes
y las familias trabajan juntos, PODEMOS lograr nuestro objetivo:
Cada niño, todos los días
¡sin excepción!

¡Los padres, estudiantes
y maestros trabajan juntos para lograr el éxito!

Usar juegos de lectura y matemáticas
proporcionados por el maestro para
practicar en casa
Lea cada noche con la familia y haga
preguntas.





Participe en las noches académicas y conferencias del
Equipo de la familia y la escuela (FAST) para aprender
sobre las metas del nivel de grado, el progreso de mi
hijo y cómo puedo ayudar a mi hijo a aprender en
casa.
Practicar la lectura en casa leyendo a diario con mi
hijo, trabajando con palabras de uso frecuente
(palabras reconocibles a la vista) y jugando juntos a
juegos educativos de lectura en casa.
Practicar operaciones matemáticas en casa con mi
hijo haciendo las actividades que proporciona el
maestro.

Los comentarios y / o sugerencias son bienvenidos en cualquier momento del año.

