Nuestros Objetivos para alcanzar
los Logros de Nuestros Estudiantes
Newton County District
Objetivo: Incrementar los logros de los
Estudiantes

Middle Ridge Elementary
Todo el personal administrativo y
profesores de Middle Ridge, han estudiado el rendimiento de los estudiantes, decidiendo las areas en que
deberan crecer a nivel escolar.
Todas las lecciones por nuestros
profesores son diseñadas y enfocadas en instruir.

Lectura:
Aumentar el nivel de lectura a un 3% durante el 2017-2018 año escolar, utilizando evaluaciones autenticas y comunes.
•

K-2 habilidades de descodificacion

•

3-5 aplicar habilidades adecuadas
para una mejor comprension

En la Escuela

En la Casa

Middle Ridge profesores, empleados,
administradores; trabajamos juntos con
las familias para lograr el exito de nuestros estudiantes en Lectura y Matematicas, unas de las formas de apoyo son:

•

•

Middle Ridge padres/
guardianes, trabajaran como equipo de
trabajo en grupo, para desarollar ideas
en familias y que puedan apoyar al estudiante a ser exitosos en Lectura y Matematicas. A continuacion listamos algunas ideas y quizas usted(es) puedan
agregar algunas mas:

Proporcionar a los padres o guardianes,
enseñarlos a traves de juegos de Matematicas o Lectura, que estan disponibles en nuestro centro de recurso con
acceso diario, o durante nuestras reuniones de padres y maestros, charlas y/o
en el programa de escuela extendida
despues de clases.
Ofrecer noche familiar gratis, donde las
profesoras a manera divertida, modelaran
ciertas estrategias que ayudaran a padres
y/o guardianes a reforzar y practicar, el
conocimiento de las Matematicas y Lectura de nuestros estudiantes.

•

Checkear juegos de Matematicas y Lectura
del Centro de Recurso para Padres, despues
de las conferencias o charlas entre padres y
maestros o a la hora de recoger al estudiante, o despues del programa despues de
la escuela.

•

Atender las noches de familia ofrecidas en la
escuela y utilizar las estrategias enseñadas
para la lectura y las matematicas,
asegurando el exito del estudiante.

•

Ingresar a MackenVia para acceder a juegos,
actividades gratis .

•

Proveer a padres y estudiantes, debido entrenamiento con MackenVia para
que puedan accesar e interactuar con
juegos , libros,SKUBES en el internet,
como apoyo con tareas.

Matematicas:
Aumentar el nivel de las Matematicas a
3% durante el 2017-2018 año escolar
como medida autentica y usando examenes comunes.
•

K-5 sentido de los numeros

Estudiantes
Los estudiantes de Middle Ridge, dieron sus ideas de como ayudarlos, alcanzar el exito en sus
objetivos trazados para Matematicas y Lectura. Ellos piensan que estas ideas conectan entre el
trabajo de la escuela y la practica en casa:
• Jugar a las Matematicas y Lectura utilizando juegos y material que provenga del Centro de
Recursos para los Padres.
• Atender todas las reuniones y charlas, dictadas en la escuela, que enseñen a desarollar habilidades de lectura y matematicas.
• Visitar MackenVia tanto a diario, fines de semana, o despues de la escuela ya sea en casa o
despues del programa de escuela extendida, para apoyar la practica y elaboracion de tareas,
interactuando con juegos, libros y material educativo online, SKUBES.

Que es el Pacto entre la
Escuela y Padres y/o
Guardianes
Un pacto entre escuela y padres, es
un trato en que los padres, estudiantes y profesores, se comprometen a desarollar y trabajar juntos,
a que los estudiantes logren el maximo, en todos los niveles educativos
establezidos.
Pacto efectivo:

Actividades para establezer
Asociaciones
Los Padres son Bienvenidos como voluntarios a cualquier hora durante el Año
Escolar.


Reunion Anual del Titulo I /La Orientacion de Padres-Familias& Noche
de Curriculo Escolar Agosto 10, 2017



Noche de Lectura en Octubre 19,
2017



Merendar y Enseñar 2017-18 (TBD)

•

Enlazados a los objetivos del
plan de mejoria escolar.



Noche de Matematicas Marzo 7,
2018

•

Enfocados en el aprendizaje de
los estudiantes.



Reunion de Revision & Desarollo en
Mayo 7, 2018

Desarrollo Concuminado
Padres/guardianes, estudiantes, y personal de Middle Ridge, desarollamos
este Pacto entre Escuela&Padres Padres & Pacto de Logro. Los
profesores discutieron con los estudiantes en como ayudarlos aprender,
se genero una lista de ideas, y los padres generaron una lista exacta en
areas precisas de mas preocupacion.
Las reuniones se hacen cada año para
revisar, las ideas en el Pacto de Logro
para asi realizar los cambios necesarios, basados en las necesidades de
padres y estudiantes.
Padres estan invitados a dejarnos sus
comentarios, cuando guste!

Comunicacion acerca de la Enseñanza del Estudiante
Middle Ridge Elementary, estamos comprometidos a mantener la asociacion entre padres y nuestros estudiantes . Algunas formas
de mantenerse en contacto son:
•

En los Folderes de los Jueves

•

Agendas/Calendarios

•

Pagina de Internet de la Escuela

•

Conferencia entre Padres y Maestros en
Septiembre y Febrero

•

Magazines y Volantes de notas

•
•

Llamadas y notas por la Profesora
Infinite Campus/Reporte de Progreso
Contacte MRE para ser voluntario y tener
oportunidades de observar.

Escuela-Padres/Pacto de
Logros
2017-2018
Enfocados en el Suceso de
Nuestros Estudiantes
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