Que es Compacto de Escuela-Padres?
Compacto de Escuela-Padres es un
acuerdo desarrollado por los padres,
estudiantes y maestros. En el se explica
como los padres, los maestros y los estudiantes trabajaran juntos para asegurarse
de que todos nuestros estudiantes alcanzen los estandares de nivel de grado.
Tambien proporciona estrategias efectivas para conectar el aprendizaje en la
escuela con el aprendizaje en casa.


La atencion se centra en el aprendizaje y desarrollo de habilidades.



El compacto describe como los maestros
ayudaran a los estudiantes mediante el uso de
estrategias basadas en investigacion eficaces.



Estratejias seran proveidas a padres para usar en
casa con sus hijo(as).



El compacto tambien discute como padres y
maestros se comuniquen con eficacia.



El compacto también describirá oportunidades
para que los padres sean voluntarios, observen y
participen en la clase..

Los padres, estudiantes y personal de la
escuela secundaria de Floyd, desarrollaron
el Compacto de Escuela-Padres. Los maestros sugerieron estrategias prácticas para
los padres para usar en casa con sus hijos.
Los padres proporcionaron valiosa información sobre la base de las necesidades de
sus hijos, y los estudiantes nos hicieron
conscientes de sus necesidades académicas
y lo que les ayudaría a aprender. Las reuniones se realizan cada año para revisar el
compacto y hacer los cambios adecuados
en función de las necesidades de nuestros
estudiantes.
Padres, tengan en cuenta que son bienvenidos a contribuir comentarios a
cualquier momento durante el ano escolar. Llame a Cynthea B. Lester al
770-819-2453 ext. 268
Cynthea.lester@cobbk12.org

Actividades para Establecer Asociaciones
La Escuela Secundaria Floyd ofrece eventos en curso y
programas para proporcionar a los padres y estudiantes
el acceso a nuestro personal Reunirse y saludarse
 Casa abierta
 Plan de studio y Noches de Zona de Contenido
 Padre-Maestro Estudiante-Led Conferencias
 Sitio web y Blogs de Maestro
 Centro de Recursos para Padres (M-F 9:00am 4:00 pm)
 Talleres para Padres
 Antes,Despues de Escuela, y Sabado de Tutoria
 Participacion de los padres en la formulacion
de politicas
 Clases para padres de Ingles
 Para hacer una cita con el maestro de su hijo,
porfavor visite el Directorio del personal en el
sitio web de la escuela y contacte al maestro
por correo electronico o llamar a la escuela.

ESCUELA SECUNDARIA
FLOYD
Mableton, GA

Comunicacion acerca del
aprendizaje del estudiante
Escuela Secundaria Floyd ofrece eventos en
curso para proporcionar a los padres y los estudiantes el acceso a:


Portal de grado a traves de Synergy/
ParentVue proporciona grados sobre el
progeso del estudiante.



Informes de Progreso se envian a casa cada
4,5 semanas. Ver el libro de agenda para
las fechas especificas.
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Nuestras metas para el logro del estudiante

Maestros, Padres, y estudiantes - Juntos para el exito

Metas del Distrito del Condado de Cobb
Metas de la escuela Secundaria Floyd

En la Clase
Escuela Secundaria Floyd, estara:
En todas las areas de contenido:
 Proveera a los padres con estrategias basadas en investigacion y
materiales para usar en casa que estan orientadas hacia la mejora de
las habilidades matematicas, vocabulario y comprension de lectura.
 Utilizara una variedad de recursos y metodos para llegar a los
estudiantes al tiempo que promueva la practica a traves de materiales proporcionados tales como IXL,Blogs,Edmodo, Links, y
Tutoria.
 Siempre revise para asegurarse de que los estudiantes estan leyendo para la comprension, y la comprension de vocabulario.
 Permiten a los estudiantes para discutir y comparar diferentes puntos de vista para que comprendan varios textos y entender como
aplicar a diferentes puntos de vista.
 Tendran maestros poniendo en su Blog tareas, proyectos,asistencia
en tareas y pruebas.
 Responderan a los padres dentro de un plazo de 24 horas.
 Mantener al dia ParentVue para la vigilancia de los padres del progreso del estudiante y proporcionar talleres para padres para la
comprension del Sistema ParentVue
 Comunicar el informe de progreso del estudiante a los padres a las
4.5 intervalos semana.

a. Variar las experiencias de aprendizaje para

aumentar el exito en las carreras.
b. Diferenciar los recursos para las areas/
escuelas en function de las necesidades.
c. Desarrollar participacion de los interesados
para promover el exito del estudiante.
d. Reclutar, contratar, apoyar y retener
empleados por los mas altos niveles de excelencia.
Areas de Emfasis:




La alfabetizacion y la escritura a traves del
curriculo.
Aceleracion de Lectura y Matematicas.
Ciencia, Tecnologia, Ingenieria, Arte y
Matematicas
Enlaces de Recursos

Sitio Web Escuela Secundaria Floyd
http://www.cobbk12.org/floyd/
Actualizaciones de la escuela
https://teresahargrettblog.wordpress.com
PaginaTwitter Escuela Secundaria Floyd
https://twitter.com/TeresaHargrett
Portal de Padre actualisar informacion de Contacto
https://cobbk12.bbcportal.com/

Videos de Matematicas para Padres
https://www.dropbox.com/sh/wii9fuhkzdjv0el/
AADliWkt0R0c82OdIK8D0X9Za?oref=e&n=42947450&preview=10Floyd+Coardes.mp4
https://www.dropbox.com/sh/wii9fuhkzdjv0el/
AADliWkt0R0c82OdIK8D0X9Za?oref=e&n=42947450&preview=11Floyd+Coefield.mp4

En Casa
Yo/Nosotros, como Padres hare:
 Ayudare a mi estudiante con las estrategias y materiales de investigacion para usar en casa que estan
orientadas hacia la mejora de vocabulario y comprension de lectura.
 Utilizare una variedad de recursos y metodos en casa
para ayudar a mi hijo fomentando al mismo tiempo la
practica a traves de los materiales proporcionados, !XL,
Blogs, enlaces y Tutoria.
 Siempre revisare para asegurarme de que mi hilo(a)
esta leyendo para la comprension, y la comprension de
vocabulario.
 Discutire y comparare deferentes puntos de vista con
mi hijo mediante el uso de metodo R.A.C.E.S.(Rreformar la pregunta A– contester la pregunta C– citar
evidencia de texto para probar la respuesta E-explicar
como encaja todo S-resumar la reivindicacion.
 Animar a mi hijo a usar Blogs, los estandares de contenido, tareas, proyectos, ensayos y ayuda con la tarea,
mientras estudia en casa.
 Contestare a los maestros dentro de un marco de 24
horas, y con los maestros, administradores, o Facilitador
de Padres con alguna preocupacion con respecto a mi
hijo.
 Utilisare ParentVue para estar al dia para la supervision
de los padres de mi progreso de los estudiantes y asistir a
los talleres para padres previstos para la comprension del
Sistema Parent Vue.
 Revisare el informe de progreso de estudiante que se
envian a casa a intervalos de 4-5 semanas.

Como estudiante hare:
 Utilizare estrategias y materiales en el hogar y en la escuela que estan orientadas hacia la mejora de mi vocabulario y comprension de lectura.
 Utilizare una variedad de recursos y metodos en el hogar y en la escuela, tales como 1XL,Blogs, enlaces, y tutorial.
 Siempre tartare de leer para la comprension, y comprension de vocabulario.
 Discutire y comparare diferentes puntos de vista con mis profesores y padres mediante el uso de la R.A.C.E.S. Metodo. (R-reformar la pregunta Acontester la pregunta C -citar evidencia de texto para probar la respuesta. E-explicar como encaja todo S-resumar la reivindicacion.






Utilizare los blogs, los estandares de contenido, tareas, proyectos, ensayos y ayuda con la tarea, mientras que estudie en casa.

Hablare con mis Padres, Maestros, y Administradores, con cualquier preocupacion.
Usare StudentVue para monitar my progreso y atendencia.
Recivire y dare el informe de progreso del estudiante que son mandado a casa a 4.5 semana intervals
a mis padres.

