Comunicación escolar y
doméstica

¿Qué es un Pacto entre el
alumno y la escuela?

TERRELL ESCUELA INTERMEDIA está
comprometida con una variedad de
comunicación frecuente de dos vías con las
familias sobre el progreso académico de sus
hijos en un lenguaje que los miembros de la
familia puedan entender.

Una escuela-padres-estudiantes
Compact es un acuerdo entre
padres, estudiantes, maestros y
administradores para mejorar el
rendimiento académico. Define
los objetivos y expectativas de
los padres, los estudiantes y la
escuela. Sirve de catalizador para
colaboración y continuo
comunicación entre la escuela y
los padres.

Desarrollado conjuntamente
Los padres, estudiantes y personal
de TMS trabajan a través de mesas
redondas, encuestas, conferencias y
reuniones anuales de revisión para
desarrollar el Pacto entre la escuela
y los padres para el logro. Los
maestros y administradores
sugieren estrategias que se
utilizarían en el aula, los padres
agregaron ideas sobre el
aprendizaje en el hogar, y los
estudiantes nos dijeron qué los
ayudaría a aprender. Los padres
pueden enviar sus comentarios
sobre el compacto en cualquier
momento durante el año escolar.
Todos los comentarios se recogerán
y revisarán durante la reunión anual
de revisión con los padres.





Conferencias de padres y profesores




Mensajes de Remind.com




Sitio web escolar

Portal para padres
Comunicación semanal a través de
agendas
Correos electrónicos, llamadas
telefónicas y mensajes de texto a los
padres

PACTO ESCUELA-PADRE-ESTUDIANTE
PARA EL LOGRO
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Página de Facebook de la escuela

Actividades para construir
Asociaciones

201 Bulevar Greenwave
Dawson, Ga 39842

TMS ofrece muchas oportunidades para construir
asociaciones con los padres. Tenemos una política de
puertas abiertas y damos la bienvenida a los padres
para que contribuyan y participen en la educación de
sus hijos.




Asistir a eventos deportivos









Asistir a los talleres familiares

Participando en la Conferencia de Padres y
Maestros
Participando en noches de diversión familiar
Asistir a casa abierta
Voluntariado en el día de la carrera
Asistir a la orientación de sexto grado
Voluntariado / Observando
Noche Informativa para Padres del 8vo Grado

TERRELL

ESCUELA INTERMEDIA

Para sugerencias, preguntas, inquietudes, comentarios o
más información sobre el compacto, comuníquese con
TMS.
201 Bulevar Greenwave
Dawson, GA 39842
Teléfono: (229) 995-2828
Fax (229) 995-5418
http://tcms.terrell.schooldesk.net/
https://www.facebook.com/Terrell-Middle-School192875908023013

Señora.Valencia Gardner,
Director de escuela

Dr. W. Huff,
Asistente Director de escuela
vgardner@terrell.k12.ga.us
whuff@terrell.k12.ga.us

Maestros, padres, estudiantes
juntos para el éxito
¡Ve por la meta!

Nuestras metas para el
logro estudiantil
Metas del Distrito

l objetivo del Sistema Escolar del Condado de
Terrell es avanzar en todas las áreas con todas las
poblaciones estudiantiles según lo define la
Oficina de Responsabilidad Educativa.
Las necesidades específicas de los estudiantes
como se detallan en los Planes Estratégicos del
Sistema incluyen:
1. El porcentaje de estudiantes que leen a nivel
de grado
(dentro de la banda Lexile) medido por el
Las evaluaciones Georgia Milestone aumentarán
en
3% para el final del SY 2018-2019.
2. Durante el año escolar 2018-2019, el TCCSS
disminuirá el número de estudiantes que anotan
nivel 1 en 3%, aumentar el porcentaje de
estudiantes con un puntaje de nivel 2 en 3%,
aumentar el porcentaje de estudiantes con un
puntaje de 3 en 3% y aumentar el porcentaje de
estudiantes con un puntaje de nivel 4 en 1%,
según las evaluaciones Georgia Milestone.

Metas de la escuela

MS Focus para 2018-2019:
Mejore las habilidades de lectoescritura en
lectura y matemáticas. Mejora las
habilidades básicas de matemáticas.
1. El porcentaje de estudiantes que leen a
nivel de grado aumentará en un 3% para el
final del 2018-2019 año escolar como
medida al comienzo de la año y fin de año
informe STAR.
2. TMS disminuirá el número de estudiantes
que se desempeñan en el nivel 1 en un 3%,
aumentará el número de estudiantes en el
nivel 2 y el nivel 3 en un 3%, aumentará el
número de estudiantes en el nivel 4 en un
1% según lo medido por Georgia Hitos
Evaluación de fin de grado (EOG).

El personal docente y el personal de Terrell Middle
School trabajarán con los estudiantes y sus familias para
apoyar el éxito de los estudiantes en todas las áreas de
contenido al proporcionar instrucción rigurosa basada
en estándares utilizando los Estándares de Excelencia
de Georgia.

Como escuela, en los grados 6 ° -8
° lo haremos…..








Proporcione a los padres paquetes de matemática
y / o cuaderno interactivo con instrucciones para
resolver problemas cada nueve semanas para que
los padres puedan ayudar con la tarea.
Proporcione a los padres una lista de palabras que
explique el vocabulario académico actual de la
clase cada nueve semanas.
Brinde a los padres un paquete que incluya
matemática, comprensión de lectura y estrategias
de vocabulario para usar en casa.
Incorporar estrategias de lectura, escritura y
vocabulario en todo el currículo y llevar a cabo
talleres para padres para enseñar a los padres
cómo usar las estrategias de matemáticas, lectura
y escritura.
Mantenga la carpeta AR y asegúrese de que el
alumno verifique los libros en el nivel correcto de
lectura.
Llevar a cabo noches de diversión familiar para
todas las áreas de contenido para exponer a las
familias al plan de estudios de la escuela y enseñar
estrategias para mejorar la alfabetización.

Como padres, lo haremos en
grados 6 ° -8 ° …...

Maestros, padres, estudiantes juntos para
el éxito continuado
Como estudiantes de 6.º a 8.º
grado, lo haremos…...











Lea durante 30 minutos y estudie las notas
durante 20 minutos todas las noches.
Lleve el folleto a casa para que los padres /
tutores informen a los padres sobre los talleres
de estrategias de lectura, escritura y
matemáticas y Noches de diversión familiar.
Escriba todas las tareas asignadas en la
agenda, complete y regrese a la escuela al día
siguiente.
Completar las tareas asignadas con los padres
todas las noches.
Estudie la lista de palabras de vocabulario
todas las noches
Practica los hechos matemáticos básicos todas
las noches.
Complete las actividades de lectura y
matemáticas sugeridas en el paquete para
padres cada nueve semanas.
Use las estrategias de lectura, escritura y
vocabulario proporcionadas por el docente a
diario
Mantenga la carpeta AR y revise
semanalmente los libros que están en el nivel
Asegúrate de que el portátil interactivo esté
actualizado

Mis metas
Mi propia meta personal para Matemáticas es;
______________________________________________

Los padres de TMS se unieron al personal para
desarrollar ideas sobre cómo las familias pueden
apoyar el éxito de los estudiantes en todas las áreas de
contenido.

My own personal goal for Ciencia is:



_____________________________________________











Paquetes matemáticos completos con niños cada
nueve semanas
Repase la lista de vocabulario con el niño todas las
noches
Revise los cuadernos interactivos y el sitio web de
la escuela para obtener recursos
Asistir a talleres mensuales de estrategias de
matemáticas, lectura y escritura para padres.
Practica hechos matemáticos con niños todas las
noches
Verifique la agenda del niño para las tareas y la
finalización.
Asista a las noches de diversión familiar para todas
las áreas de contenido.
Lea y escuche a los niños / niños leer a diario.
Reforzar las estrategias de lectura, escritura y
vocabulario de los maestros todas las noches.
Revise la carpeta AR y analice la progresión hacia
la meta de lectura.

_____________________________________________
My own personal goal for Ciencias Sociales is:
My own personal goal for Artes del lenguaje inglés is:
_____________________________________________
My profesor can help me reach my goals by:
______________________________________________
My familia can help me reach my goals by:
______________________________________________

Visite el sitio web de nuestra escuela en http://
tcms.terrell.schooldesk.net/ para obtener más información para
padres y consejos sobre cómo ayudar a su hijo a alcanzar el
éxito académico.

